




GACETA DE LAS MUGERES. 
DO)IINGO. 14. de setiembre. NUM.1.° 

LA MUGEB· 

La naturaleza ha sido en to do sabia, en 
todo previsora. Al crear el genero humano, al 
d.jvidirlo en dos especies iguales por la racio
nalidad, tuvo que establecer entre elias una 
inmutable diferencia, capaz no solo de soste
ner el equilibrio de la sociedad, sino de afian· 
zar Ja armon(a entre las dos, para que comQ 
producto de esta armonfa inalterable resulmse 
la dicha, el contento y la satisfaccion de am
bas. lGomo {lUes se vali6 la naturaleza para 
marcal" esa diferen-cia? La naluraleza ldrj6 Ie
yes escritas y obligatorias a las dQs especics 
del genero humano? Deleznable base hubiera 
sido esta pOl" ciertol porque la mutabilid~d es 
una cualidad que caracterizQ 0. la especie hu
mana, y las leyes escritas, fiadas aI criterio ! 
a la constancia, no hubier-an tardado en infrin
girse y en desobedeeerse, si no en sacrificarse 
a miras de egoismo y ambicion. Y que hubiera 

sido entollces de la sociedad? La naturaleza 
no escribi6 leyes ; las incrust6 , digamoslo asi, 
en el organismo de las dos especies del gene
ro humano, 6 mejor dicho, incrust6 solo una; 
es decir, la ley de la necesidad: ley fuerte a 
la que nadie puede resis tir; ley inexorable 
contra la que D O es dado protestar. La natu· 
raleza, hemos dicbo, se yali6 del organismo pa
ra hacer sus ler es necesarias ; hizo del orga
nismo peculiar de cada ser, dependientes las 
afecciones del corazon , y be aqui como pudo 
encontrar una armonfa indestructible. Por eso 
la mugcr no es igual al hombre; por eso el 
hombre como la muger llevan en su fisico se
i'iales indelebles de la mision que a cada eual 
toca desempei'iar en la tierra. 8i la naturaleza 
no hubiera hecho diferencias entre las iuclina
ciones de cada una de estas dos especies, S~ 
metiendolas al organismo que plugo darle a 
cada eual, ni las leres civiles hubieran podido 
establecer con acierto los deberes r las obll
gacionei de las dos, ni eUas hubieran podi40 



acomodarse facilmente a unas Jeres que no 
hubieran establecido una absoluta igualdad; 
tal es el orgullo del corazon humano; pero 
como esta igualdad no cxisti6 nunca por la 
naturalcza, por eso las leyes que Ii las ins pi
raciones de esta se han acomodado son csta
bles, duradcras, y con gusto obcdccitlas. 

Al eriar la natUl'aleza estas dos cspecics 6 
dos sexos para que hicieran su mutua felici
dad , preciso fue destinar a uno el trabajo y cl 
ejereicio del pensamiento; preciso fue cneo
mendar al otro ocupacioncs sedentarias y el 
rjereicio de las afecciones del corazon: para 10 
primero necesit6 dar fuerza y robustez; para 
10 segundo hacer una organizacion de blanda 
fl exibilidad : para 10 primel'o necesit6 dar una 
fuerte musculatura. para 10 segundo un siste
ma nervioso . Lo pr imero se encuentra en el 
hombre ; 10 segundo en la muger ; y como de 
la diferencia de organizacion resulta la difc
roocia de los afectos y de las inclinaciones 
morale's, el hombre se someti6 con gusto al 
t rabajo y a una vida acti ra , y la muger ac ep
t6 del mismo modo Ia economla domestica y 
el cuidado de su familia. La muger , como de 
organi zacion mas delicada que el hombre, se 
desarrolla mas pronto 10 mismo en su parte 
fisi ca que en su parte intclectual, no de otro 
modo que crece y se desarrol\a mas pronto 
una tierna !lor que una robusta encina; pero 
c"On una diferencia muy notable : si la mm:er 
es compaTab1e a la flor en su pron to d esar~o
Ho, no 10 es a" i en su duracion y su vida: las 
platltas duran menos segun qll e su desarrollo 
es mas acti"o; en la especie humana sucede 
10 oontrario : la muger, que se desarrolla mas 
pronto !qtie el hombre, dura mas. EI hombre 
tiene o ~upaciones mas trabajosas que la mu
ger: su cuerpo y su imllginacion se ejercitan 
Inucho mas, y por eso se destruyen mas pron
to: aden'las ~I trabajo y las tareas del hombre 
exigen alimentos fuertes y sustanciosos , que 
ejercitan en gran manera sus Organos, al paso 
que la muger, que come menos y pref\ere el 
alimento vejetal, dulce y aun azucarado, puecle 
cODservarlos mas tiernpo: he aqui pues como 
la rouger siendo flor al desarrollarse, se con
-viet'te 'en encina cuando su desarrollo se ha 
completado. 

El sistema nervioso es en la muger el do-

rninante: de aqui nace Sll esquisita sens ibili
dad; esa sensibilidad que es con res prc to a 
ella el orfgen de males y placeres, con res
peeto al hombre la fuente de su felicidad. E; 
indudable : el hombre es feliz allado de la mu
ger, porque encuentra en ella esa multitud 
de du1ces afectos, producto de la sensibilidad : 
el hombre es feliz allado de la muger, porr]lIC 
en ella encuentra el amor, esa tierna soli cilud 
qu e Ie obliga a encarii'iarse con su propia ex i~
ten cia. EI arnor es el germen de toda ff' li cidad 
en la tierra, y esc germ en parece de tina d~ a 
desarrolJarse en el corazon de la muge r: la 
fiuger parece la propiel aria de ese tierno afee
to que todo 10 subyuoa; el homb re parece po
seerIo por trasmision de la fiuge r. EI hornbrp 
de niilo ama a su madre, porque conoce la ter
nura y el carino que csta Ie prodiga: la ama 
por alraccion del amor , digamosl0 asi: b6 aqui 
la primera leccion de amor que el hombre re
cibe : arna de adulto Ii su esposa, porque esta 
Je en eua a amar ; los desvelos d l~ una mu°€\" 
m celo infatinable por la conservacion de su 
e poso y de toda su famil ia, in funden amor rn 
el corazon milS empedern ido : l,quien c el quc 
no sc sicnte movido por la gral itud? puc de 
la gratitud al amor hay un paso muy corlo _ 
La muoer naci6 pa ra amar , y ama siempre, 
ama toda su "ida : de nina hace cnsayo de 
arnor con sus mui'iccas : idolatra de casada a 
su esposo y a sus hijos, y en la anciallidad, 
cuando Ie faltan ya ohjetos :i quien dedicar Sll 
carino, encuent.ra en la relioion un saludable 
eonsuelo : ella Ie ensei'ia a amll r a Dios, y 10 
ama con int nsidad porque el amor c ta en 
m almll, en SI1 organismo, en su ex istencia: 
e~ta es plies la ,ida de la muger. La muger 
pOl' su debil idad parece suj eta al hombre qu 
ti ene fU l' rLas para protcgerla ; pero ella tiene 
un recurso en su corazon que ubyuga al hom
bre siendo mas fuerte ; y este r ecurso es el 
arnor. EI arnor pues es ei soberano en la tier
ra \ por eso manda la muger que 10 posee : 
lque seria del mundo si el amor no establecie
ra afec tuosas relaciones entre los indi,iduos 
de la especie humana? hasta el arnor propio. 
el amOI' de Sl rnismo que exagerado conduce 
a torpes pa"iones, es moderado una de las 
fuentes de nucstra felieidad. 

Despues de estas dcmostraciones y otras 



mas que no haccmos por hoy, por no ser de- I conduce la educacion: a esto vamos a dediear 
masiado largos, no habra quien desconozca que 
la ventura del hombre es deb ida a la muger; 
y que a ella esta reservado el dominio del 
mundo entero: ~quien es el que puede glo
riarse de haberse sustraido a esc dominio? Na
die en verdad; porque aun aquellos hombres 
cuyo corazon prostiluido solo con el vicio se 
ahmenta, aqucllos hombres que tienen a todo 
el genero humano por enemigo, si no aman a 
su madre 6 a su esposa , Henan el vacio de su 
corazon con un amor criminal. 

Conc1uiremos diciendo que la sensibilidad 
de la muger , fuente de sus placeres y sus pe
nas, puede 10 mismo conducirla por el tor
tuoso camino del vieio, que por el camino 
recto de la virtud: bien dirigida esa sensibili
dad, puede hacer de la muger una heroina; mal 
dirigida puede llevarla a la prostitucion: ye 
aqui cwin arduo es saber aprovechar esa dote 
generadora que sob resale en la muger. A esto 

GALERIA DE l\1DGERES CELEBRES. 

Que ha habido en todas epocas y en todos 
tos paises mugeres que han sobresalido por su 
ciencia y por su valor, es una cosa que no se 
puede negar , pues que la historia nos 10 en
sena. Ha habido quien ha desconocido esta 
verdad y quien ha querido desfigurarla; pero 
los hechos son mas fuertes que las dec1amacio
nes , y los hechos demuestran 10 contrario. 

l\Iugeres de un valor heroico, nuestra epo
ca las ha producido a millares: mugeres de 

nuestras tareas , que desearemos satisfagan al 
sexo a quen las dedicamos. No vamos a inven· 
tar sistemas repugnantes a nuestras costum
bres, ni a dar consejos que puedan herir los 
mas severos principios de moralidad; no: la 
moralidad y la religion abundan en llrincipios 
sublimes adaptables a todos los caract.eres, 
compatibles con mayor 6 menor ilustracion: la 
r eligion y la moralidad seran, pues, el tipo de 
nuestras lecciones. Ni pensamos tampoco avan· 
zal' ideas que. resientan el pudor de las jovenes: 
pOl" el contrario, nuestra lectura se hermanara 
muy bien con ese hermoso sentimiento que 
hace a la muger mas encantadora. En fin nos
otros Hmos a escribir para todas las edades, 
y procuraremos que todas las edades nos com
prendan, y aprendan aigo con nuestras lec
ciones. De este modo nuestros desvelos serian 
coronados. 

R. G. 

ciencia y de saber J son muchas las que han 
honrado nuestra literatura antigua y moderna; 
y si no ha habido mas, es porque a elIo han 
contnbuido las preocupaciones. Ha habido 
quien ha negado el talento y la capacidad de 
las mugeres porque son pocas en comparacion 
de los hombres las que han desc()llado; pero 
no conocen los que tal aseguran, que las mu
geres no han encontrado en la educacion el 
medio de desarrollar su inteligencia. Si a las 
mugeres se hubieran siempre concedido los re
cursos que al hombre para ilustrarse , y hu.bie~ 



ran sido en todas esteriles, habria ralon para 
negarias capacidad y talentos; pero cuando 
hemos 'Visto que a las mugeres se les ha nega
do no hace mucho tiempo hasta la primera en· 
seiianza, l,que razon hay para n'egarlas capa
cidad? 

En cuanto a1 valor todavia se concibe mas 
facilmente: el valor en la muger es las mas 
'Veces producto de su propia sensibiJidad; la 
sensibilidad es capaz de conducir a Ia muger 
al heroismo y a Ia 'Virtud. Pero no es nuestro 
animo disertar, sino el de referir. 

Si quisieremos hacer exagerados alardes del 
valor y del heroismo de las mugeres, no ten
ddamos sino recurrir al catalogo de las marti. 
res de la religion cristiana; pero nos aparta
remos de el por cuanto pod ria decirse que este 
valor era inspirado por Ia DiTinidad, y no pro
piedad esclusiva del sexo. Pero tenemos entre 
muchas a una MARGARl'fA DE DINHIARCA , lla
mada Ia segunda Semiramis, que conquist6Ia 
Suecia haciendo prisionero al rey Alberto. Te
nemos en Espana a una MARlA PITA, natural 
de Galicia, que se disting[Jio en el sitio ~ue los 

ingle!les pll!iicron a la Coruna en cl aDO de 
1589. Los enrmigos habian penetrado en la 
brecha que habian podido abrir, y la guarn i
cion, acobardada por la ventajosa posicion d· 
aquellos, estaba ya dispuesta a capitular. Irrf
tase de esta cobardfa MARIA PITA , Y presen, 
tase delante de los soldados espaiioles, escila 
con sus palabras su cntusiasmo , y dando ella 
un noble ejemplo arranco a uno de ellos la es.,. 
pada y la rodela , pusose a la cabeza de los quI' 
quisieron !\cguirla, y arrojandose a la brecha, 
cerro con los cnemi"os, mat61~ mil y qui
nientos , entre ellos un hermano del "encral 
E:-iHIQUE NORIs, les arroj6 de su posicion , y 
les oblig6 a que leyanla ran el si tio . He aqui un 
hecho glopio 0 que merece ser referido en ho
nor del bello sex(,). 

No qued6 sin premio Maria Pita ; que f e
lipe II Ie concedi6 el "rado y sueldo de al ferel': 
por toda su "ida , y Felipe III hizo esta graeia 
hereditaria. 

No es es te un hecho aislado y sin ejemplo: 
ya tendremos t iempo y oca ion de rererir otro 
J1}ucl}os parecidos que adornan nucstros anales . 

ALBU~I DE L1S BELLAS. , Oll! .. . la muger!. .. la que con tierno TlI(H'O 
La yoluntad del hombre rindi6 luego! c 

Oh1 ... la mugerl. .. la dulce compruiera 
Sensible y cariiiosa 
Que el supremo Hacedor al hombre diera 
Para hacer su existencia mas dichosa! 
Aquella que despues oyendo ufana 
Et .satanico acento, 
Cedi6 a la tentacion, y la manzana 
Llev6 . ~ sus labios con fat.al intentot 

Aquella por quien el mustio V contrito. 
Compungido 'Y turbado . 
AI yer lIeno de espanto su delito 
Se escondi6 de sf mismo ~vergonzado 1 

Aquella por quien hoy el mundo p ce 
Eu tan adversa suertel.,. 
Aquella por qU,ien hoy todo el que Qace 
Marcado Ileya cl sigllo de la muertc. 
ObI ... Ia muger!... feSliyo y placentero 
De mi lira.al .compas cantarla quiero. 



Mas no por cierto inoportUPilS quejas 
Saldran del labio mio 
Por culpas aunque graves tan ancJ as. 
Lejos de m( tan necio desvario, . 
Que si instigada fue por la serpiente 
Maliciosa y astuta, 
Y con goloso afan proM imprudente 
Del arbol triste la vedada fruta, 
Ma5 debil a su vez el hombre mismo 
Fue el que acaM de abrir tiJ.n hondo abismo. 

Ohl... Ia. mw:(erl ... encanto de la vida, 
Inspiraciofl subli me, 
P or quien el hombre en su i1 usion queri4a 
Unas veces suspira y otras gimel 
Reina del corazonl. .. deidad supremil 
Mas hermosa que el dia , . 
.Mil veces mil mas dulce que la crema. 
Y mas que el mazapp'-n y la ambrosia! 
Ob!' . . la muger! ... sin su amoroso anhel0 
Que {uera el mundo sino amargo Quelo? 

Ella tempI a del mal con mano amiga 
Los b6rridos estr.agos 
Y el padecer del corazon mitiga 
Con sus besos de amor y sus halagos : 
Ella e Q. su seno eandoroso encieFr,a 
Del hombre la espenmza, 
Y aunque siempre los dos estan en guerra 
Y el por mas fuer te la victor ia alcanza, 
Siempre despues el vcncedor r endido 
Presenta sus laureles al vencido. 

Ella es la rosa de fragante aroma 
Que la vida embalsama j 
EJla es la blanca y candjda paJoma 
Que con su arrullo el corazon inl1ama j 
Y aunque algu nos pretenden que es su acento 
La. v.oz de la sirena, 
Y que al mas debil soplo de su alien to 
La voluntad mas fi rme se encadena, 
Esos son los primeros que a su planta 
Presentan el dogal y la garganta. 

Ella es cl numen que al sensible yate 
Sus ,cantico.s ins,pira : 
ElliJ. anima al guertero en el combat.a 
Que por ella feli.z solo r espira. 
Y acaso algun instante y a despecho 
pe s.u e.o.em.iga est,rell.a 

Entre hierros sin fin que son 8U lecho 
E I esclavo infeliz suena con ella , 
Y cuando to rna con su luz el dia 
'l'empla el grato recuerdo su agonia. 

Y de ella el hombre su yentura espera 
Con el ara n mas tierno, 
Que sin ella la t ierra , toda entera, 
~Ias que un mundo de amor fu era un infierno. 
Y ella por fi n del mlsero destino 
Ablanda los r iga res, 
Y de la vida el aspero camino 
Siembra r isueila de olorosas Oores . 
Oh1... la mu ged ... del hombre fi el am ig.a , 
~1il vec~s mil el cielo la bendiga! 

~I. A. '! C. 

Sj e5 ta serena la noche, 
Si est rellas lucen a miles j 

Si se mece en sus pensiles. 
De la azucena el boton, 
Bajo fu nebres cipreses 
Amanie deli.c ia imploro, 
Y lanze a la par que lIoro 
Suspiros del corazon. 

o si el rayo se desprende 
(:on hor rfsonu chasguido, 
Y en imperioso silbido 
Brama airado el aquilon, 
Se agita mtl stia mi frente; 
r ,r ecl ina4o en el lecho 
E xhala mi t ris.te pecho 
Suspi ros del ~orazon. 

Arne por mi mal un dia 
A. una diosa de hermosura, 
Y vole tras la Yentur<,l , 
Tras esa vana il.Q.sion j 

Y en mis raptos delirantes 
Los ellsuenos me abrum~ban, 
Y mi debil voz ahQgaban 
Suspiros deJ cora~on. 

Y emponzoliado vilmcntc 
Por ese carino impuro, 
Por ese arcangel perjuro 



A quien rindiera oblacion, 
Miro agostarse mi vida 
Entre pesares y duelo, 
Que son mi dulce consuelo 
Suspiros del corazon. 

l~iundanal inscnsatez! 
;,Por que me lanzaste impia 
Desde el festin a la orgia, 
Y de alIi a la perdicion? 
i A Y que solo me dejaste 
Para martirios el llanto ; 

LA HIJ'A DEL CABCELEBO . 
A:'iECDOTA DEL TIE)IPO DE LA RE ,·OLUCIOl'i. 

En 1 i93, epoca sangrienta del terror, cl 
marques de ~lontals , hereLlero de una noble y 
opulenta familia, sc vi6 perseguido y despoja
do de sus bienes por un dec reto revolucionar io , 
como 10 fu eron ent6nces todos los miembros 
de la ar istocracia francesa. Habicndo sabido 
que era obj eto de activas pesquisas, el mar
ques se disponia a part ir, con el obj eto de 
bus car un asilo en t ierra estrangera, a donde 
ya se encontraban su muger e hij os, esperan
do terminase los importantes negocios que Ie 
entretenian en Paris, y en especial el r ecaudo 
de muchas cantidades necesarias para la ma
nutencion de una familia emigrada de su pa
t ria. En sus frecuentes escursiones por medio 
de las calles de la capital, el marques tomaba 

Para templar mi quebranto 
Suspiros del corazon. 

Maldito el mundo tirano , 
Porque en su red al prenderme 
No Ie plugo concederme 
Ni un instante de r azon. 
Vedme ya , fanlasmas fr ios, 
P or vosotros condenado 
A lanzar desesperado 
Suspir05 del corazon . 

L. D. y :\1. 

las mayorcs precauciones para no ser descu
bicr to. P cro a pe5ar de su prudencia no pudo 
escapar largo tiempo a la esquisita vioilancia 
de la policia; y una manana que regresaba a 
su domicilio por las calles sombrias y estre
chas del Marais, fue reconocido, preso y con
ducido a la cOtlsergerfa , prision celebre en los 
fastos de es ta epoca, donde eran hacinadas 
una multitud de yictimas oscuras 6 ilustres 
que no salian de alIi sino para ser entregadas 
al verdugo. 

Este fuc un golpe espantoso para l\Iontals, 
que se Yeia perdido, sin recursos .... sumido 
en un calabozo humedo e infecto, separado 
para siempre de su familia , pr ivado de abrazar 
por )a ultima vez a su muger y sus hijos y de 
darles el eterno adios , se hallaba en un estado 
tal de abatimiento que no hay pluma capaz de 
describirle. ;,Que sera de los objetos mas que
rid(!)s de mi corazon , solos, aislados, sin au
xiJio , pri vados de to do apoyo en una t ierra es
trangera? Tal era la pregunta que sc hacia a S1 
mismo con el corazon angustiado y arrasados 
sus ojos en lag rim as , pues no podia disimu-



larse que ningun medio de salvacion Ie que
daba ya. Su nombre , sus titulos, sus antece
dentes eran otros tantos cargos que Ie abru
maban, y el tribunal no tilubearia en su vista 
en pronunciar la sentencia de muerte. 

Solo un objeto Ie distraia de los siniestros 
pensamientos, de las imagenes aterradoras que 
embargaban su espiritu: el carcelero tenia una 
lindfsima nina de diez aiios, con ojos azules 
Henos de espresion, de bondad y de dulzura, 
y una fisonomia inteligente , distinguida, y 
graciosa hasta el delirio. 

El marques gustaba mucho de Ana, (que 
este era su nombre) porque su conver sacion 
era interesante y sorprcndente, su corazon 
sensible y bueno, y sobre todo, porque era viyo 
r etrato de su hija, de la hija querida de su al
ma que creia baber perdido para siempre. A 
vista de este angel su corazon se di lataha; una 
sonrisa asomaba a sus labios, y sentia correr 
un balsamo r eparador por las bondas heridas 
de su alma .... 

un rayo de inspiracion divina , dijo con ton ) 
firme y segura : 

- Tranquilizaos senor marques, que S1 la 
'yolvereis a ver .... 

-Criatura! respondio 11r. Montals : bno sa
bes que manana a cstas horus no ex isti re 'ya? 

-Os aseguro , senor mar ques, que antes de 
tres dias volvereis a ver a vuest ra famil ia . En
tendeis? antes de tres dias .... yo me com pro
melo fo rmalmente. 

- No, mi querida Ana, todo se ha acaba-
do .... No me hagas concebi r quimericas espe
ran zas . 

- Ah! usted esper imentara al momento el 
efecto de mis promesas . B asta la vista senor 
mar ques .)) 

Ana habia obserndo que su pad re al acos
tarse metia debajo de la almohada el manojo 
de l\ne ' que abrian las puertas de los cal abo
ZOS, Y a las once y media de la noche entro dr 
puntillas en la alcoba de so padre, y cuando 
se aseguro que estaba profunda mente dormido, 
metio la mana con cuidado , se apodero de la:; 

Cinco dias despues de la lIegada de Montals llaves, y di rigiendose al calaboro de Mr. dr' 
a la consergeria , Ie llotificaron que debia com- ~lontals, Ie dijo con YOZ tembloro~ a de emo
parecer al dia siguiente ante el tribunal r cvo- ! cion y de placer: «E stais libre senor marques; 
lucionario. Y como sabia el marques que las I pero es indispensable que par tais al instante; 
providencias de este tribunal se ejecutaban in- los momentos son preciosos .)) 
med iatamente, calculaba que veinte y cuat ro EI marques creia estar sonando .... pero ins
horas despues habria dejado de existi r. Esta tado y apremiado por Ana, se apresuro a se
t ris te certidumbre reanimaba las angustias y guirla por los t ristes corredores de la conser
los terrores que Ie inspiraba el porveni r de su ger ia; despues, habiendola estrechado afec
familia. En este dia fue Ana, como tenia de cos_ tuosamente la mana ,paso la puerta esterior 
tumbre , a llevar a l\Iontals los aJimen tos gro- que se ce rro tras de el. ... nI r. de Montsls es 
seros queconstituian su comida cuotidiana; pe~ taba lib re, li br c de una muer tc segllTa, y el ins 
r o el seductor lenguaje de la inocente nina no trumento de su salvacion habia sido la mana 
pudo arrancar ni una sonrisa al desgraciado, de una nifla . 
ni distraerle un momento; pensatiYo y preocu- Al otro dia pI mar ques es taba camino de 
pado ni s iquiera moyio la cabeza para mirarla. Alemania , y dos dias dcspues estrecho entre 
Ana Ie contemplo algun tiempo con un ai re se- sus brazos a su muger y a sus hijos . 
rio,! melancolico ; pero cediendo de repente a Cuando el marques de ~Iontals pudo yolver 
la curio sid ad tan nalural en su sexo , Ie pre- a su patria de la emigracion , practico las mas 
gunto que por que estaba tan triste. vivas diligencias para saber el paradero de la 

-Si, muy triste, mi querida Ana , porque joven a quien debia la vida ; tUYO la dicha de 
tengo lejos de aqui una escelente esposa a encontrarla , y recompenso con magnificencia 
quien adoro, y un angel de tu edad que no un valor y una decision que a su edad rayaba 
"olven~ mas a ver ... )) en 10 fabuloso. No solo la caso con persona de 

La j6ven bajo la cabeza llena de abatimiento, categoria y acomodada, sino que la aseguro 
~ e limpi6 dos gruesas lagrimas que corrian por una renta vitalicia de dos mil fran co!! , que ha 
!Sus sonrosadas mejillas, se quedo pensativa, sido pagada siempre con religiosidad por los 
y de repente, como si hubiera sido berida por berederos del marques. FELlCL\ A-. 



DlAnIO CmSTL\~O 

Ilara la tercera semana de setiembre. 

Santas que celebra la iglesia .. 

Domingo ift..=El duldsimo nombre de Ma
rla. Antes del pontificado de Inocencio XI ya 
se celebraba la presente festiYidad, pero no 
tenia dia senalado. Por eso el indicado Papa 
Ja fij6 en la llominiar infraoctava de la Nativi
dad de la Virgen, acordandose que en el mis
mo dia, a la inyocacion drl nombre auausto 
de Maria, gan6 Espana en Cobadonga una fa
mosa batalla contra los turcos. Son dignas de 
leerse las homilfas del P. S. Bernardo sobre el 
EYangelio de hoy, en las euales habla de tan 
santo nombre con aqllclla atluencia y dulzura 
que Ie ca racterizan. Ad cmas santa Eufemia 
martir, patrona de Antequera. 

JIlari es 16.= Santa Sebastiana. COllYerLida 
a la fe por el ap6stol S. Pablo, reao con su 
sangre el fertil campo de Jesucristo. 

Mih'coles 17.=Santa Colomba, virgen. Fuc 
religiosa del COI1Yento Tabanicnse que fund o 
su padre San Heremia ' martir, en C6rdoba, 
dond e 10 fu e tambien el alio 853: su cuerpo 
Ie co~ i e ro n a un seron, y arrojado al rio Gua
dalquivir , sali6 a la orilla, r ccogicndole a 10 
seis dias un os monges y Ie colocaron en la 
Iglesia de Sta. Eulalia. 

Jlt~l'eS 18.=Sta. Ludmila , reina. Naci6 en el 
reino de Bohemia, de padres nobles, aunque 
nfieles. Fue su ,ida un modelo perfecto de se
noras cristianas, y fall eci6 tranquilamente el 
ano 921. 

Yiernes 19.=Sla. Edita, Yirgen. Fue hija 
de Egardo, rey de Inglaterra, y profes6 la yi
da religiosa por espacio de algunos ailos en un 
monasterio de religiosas Benedictinas. Des
cans6 en pal: el ano 98!J.. 

Scibado 20.=Sta. Candida, , '{rgen recomen
dable y de las prineipales martires que hizo la 
cruel persecucion de Maximiano, burlando con 
su constancia todos cuantos suplicios habia in
ventado el furor de este principe, 

Reselia de las f1tnciones de ig!.esia y otros actos. 

Dia H.=Se celcbrara a la Sma. Y{rgen Ma
r~a ~ajo diversas ndvocaciones en los templus 
slgmentes: A la de las Escuelas Pias en sus 
-dus colegios de San Antonio abad y San Fer
nando. En ambas por la manana y tarde. A la 
de las Misericordias en las Recooidas. A la 
de las Tribulaciones en los monj~s de la Car
bonera.=Noyenas. Conc1uye la de Guadalupe 
enSan Millan, con funcion por In mailana y 
procesion por la tarde. Continua la de la Mi-

sericordia en San Sebastian. La de los Reme
dios en Santo Tomas, y la de Cobadonga en el 
Carmen Calzado. La de Monserrat en su igle
sia del Hospital de Aragon, en ambas por la 
manana y tarde. En las rehgiosas Trinitarias 
fi este al Smo. Cristo de la Pied ad por su aso
ciacion. Por la tarde habra deyotos ejercicios, 
como sea undo domingo del mes en San Anto
nio de l Prado; y como todos los del ano en los 
Servitas, Arrepentidas ,Caballero de Gracia. 
Olivar y Espiritu Santo. En el Rosario proce
sion del Nino Jesus a las cinco de su tarde. 

Dia 1;S.=Se celebrara aNtra. ra. de ~lon
serrat en su igles ia casa de la Galera . Se ter
minaran las novenas de 10 Remedios en an
to Tomas. y d la )Ii cricordia en S. Sa bas
tian, por manana y tarde.- iaucn las de 
Monserrat en su inlesia Hospital y de las Ba
ta:las Cobadonna en el Carmcn.- Y c prac
ticaroll Ins cjcrcicios que todos los lunes en la 
boyeda de S. Gine y Italianos . En rl Caballe
ro de Gracia se empieza el seminario a Maria 
Sanlfsima de los Dolores . 

Dia 16.= En la igle ia de la Galera, conti
gua a la purrta de Fuencarral, habra solemnes 
culLos a Sta. Maria Egicciaca , patrona de aquel 
es tablecimiento (po r manana tarde). Se tri
butara el obsequio semanal de corte a S. An
tonio, en su inles ia Cole<>io de Portu oueses.
Y pro igurn los noyenarios de C obado n~a v 
Monserrat, en I Carmen y Ho pi tal dl' la'--Co"
rona dt' A raoon , y sialiC el Sabario de los Du
lore,; en el oratorio del Caballero de Gracia a 
las cinco de la tarde . ' 

Dia 17.= En la igles ia de la V. 6rden terce
ra de S. Franci,;co se celcbra a la impresion 
de ~as lIaoa!' de su sera~c? P. Y fundador (por 
manana y tard!'). ContlOuan los novenarios y 
seisena, en el Carmen, MOllserrat y Caballero 
de Gracia.-Los ejercicios de la Escllela de 
Maria, en su cap ilia del Monte de Picdad, por 
la tarde, y los del Cristo de S. Gines, en su 
b6veda, poria noche. 

AD' ERTENCIA. 
N os h en~os :'isto prccisndo n suspen

der In publIcnclOn dcl primer numel'o de 
nucstro p_cri6dico hasta este dia, pOl'que 
contra lluestr3s espcranza nos fnltnron 
el primer domingo de este mes In Itl mi
nas con que ya adol'nado. Suplicamos a 
nuest"os susp,ri to res nos d ispensen por 
est~ falta que nada pCI'Judicn para 10 su
CeSlYO. 

MADRID: Imprenta de D. Francisco Sales 
de Fuentes I callede la Luna, n. 6. 



DOJIINGO ~. DE SETIE~IBRE. ~UJI. ~. 

GACETA DE LAS ~IUGERES. 

LA MUGER EN SOCIEDAD. a la rou ger ni Ie falla ta lento, ni valo r , ni 
menos vi rtud . y 10 ha conseguido . Las aser
ci(\nes infundadas de los enemigos de l bello 
sexo, no fu eron ori ginadas del conocimien-

fIa sido general el empefio de negar a la to que hubiera de la incapac idad de la mu

muger talento, capacidad y valor ; y aun ger; sino que por el contrario , esas aser
ha habido hombr e que arras lrado pOl' una ciones hij as acaso de un momenlo de mal 
ciega pasion a su sexo, ha negado al sexo humor, cr eidas por el vulgo ignor ante, co 
hermoso la vir tud. Con efeclo : escritores roo que salieron de arentajados escrilor es, 
se han conoci do por otra parte sabios , pru- fu eron causa de que a la muger se negara 
dentes y de juicio r ecto que han descono- toda cl a~e de i luslracioll , como incapaz de 
t:ido en esta parte la verd ad bas ta tal punto, r ecibirla. P ero los que tal aconsejaron , ~. 
que no han titubeado en hacer a la muger Ilos que ohraron de semejante modo debie
origen de todos los males. E sta absurda r on encar gar se de las funciones que des 
impostura que no hace favor ninguno al l empeiia natural mente la muger , par a las 
que la invent6 y a los que Ia cr eyer on, ha I que necesita no poca ilustracion. li na de 

sido desmentida por el tiempo , qu e es el l elIas es la educacio n primera de los hijos, 
descubridor de todas las vcrdades : el liem- J aquell a educacion que por mas que se r r ea 

po , pues , se ha encargado de pl'obar que ! insignincante es la base de la educacion 
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que en la edad adulta se recibc ; la ma
dre siemhra en el cor azon de sus hij os los 
principios severos de la virtud 6 el ger
men del vicio encubierlo en perjudiciales 
y absurdas preocupaciones; y eslas preo
cupaciones 6 aquellos principios se impri
men de tal modo en la tierna imaginacion 
de los niiios , que ni las lecciones de aven 
tajados maestros, ni la lectura de libros es
cojidos son capaces de arrancar la primer a 
semi lla de la educacion. Abora bien: los 
que niegan a la muger capacidad, los que 
por consiguienle quier en quitarl a toda in
iluenciasocial ~por que no la ban l' tlstituido 
1m estas delicadas e imporlantes funciones? 
i, es que no ban po dido 'porque otra cosa 
dispone la naturaleza? e ntonces es un ab
surdo negar a la muger to Lla il ustr3cion. 
Se la niega capacidad , y al mismo tiempo 
se la abandon a {l sus naturales talentos en 
el desempeiio de la mas importanle fun cion 
i,no es esto una contrad icion visible? i,y no 
es esto una tirania incalificable? 

La muger en el estado social esta desti
nada poria naturaleza a desempeiiar la im·
portante fun cion de que bemos hablado; y 
aunque no huhiera otros motivos, este de
bia ser suficiente para concederla ilustra
cion; y con es to se conseguil'i an dos c()sas : 
una, preparal' a la muger debidamente, pa
ra que siendo madre eduque a sus bijos en 
los sanos principios de la razon; otl'a cono
cer que muger esta adornada de gran des 
talenlos para que no queden desapl'ovecba
dos: i,podl'ia babel' algu n mal en esto? nin
guno; al par que proporcionaria muchos 
bienes; los bienes que indispensablemente 
produce la ilustl'acion. P ero es inutil, se 
nos dira, puesto qu~ la muger no funciona 
en los cargos del Eslado: de contestar a esta 
observacion que pOI' otra parte no merece 

ser refutada, puesto que tiende a probar 
que la ilustracion es inutil, y este es un 
absurdo reconocido, se encal'gan los he
ehos que son mas eonvineentes que las pa
labras. Las mugeres no son ciertamente 

minislros , ni van al parlamenlo, ni de em
penan fun ciones judieiales, nada de eslo en 
fin; pero son esposas de los ministros, e -
posas de los diputados y esposas de los jue
ees, y nadie ha negado basta hoy que una mu
gersea muycapaz de haeertorcer la vara de 
la justieia , Las mugere. son esposas de los 
min istros, son sus inOuyentes consejeras, 
10 mismo que 10 son de 10 dipulados y de 
los jueees, y si ha babido hombres quc ban 
sabido sustraerse a lainOueneia de la muger , 
son los menos. Ahora bicn~ ~qu " inOuen
cia va a ejereer una muger de -proyis
ta de regula!' educaeion sobrc su espo
so que desempeiia un alto cargo del Es
lado? Sera una inOuencia capr iehosa, le
meraria, imprudentc; al paso que i la mu
gel' ba cultivado su talenlo, mod rara sus 
capriebos, scra eonscjera s[thia ~. juieio a, 
que en vez dc oeasionar {t su /)spo 0 eom
promisos Ie a~' ud;\l'a a salir de los que Ie 
produzea su po ieion social. E lamos Lan 
persuadidos de 10 que decimos, que crcemos 
suprrOuo el amontona r razones: e ademas 
una cosa rornprobada en todo los paises 
poria e pcriencia, )' es una cosa en fin que 
la naturalcza ba dispuesto, 

Si en In muger puede eneonLrarse crile
ri o no digamos ya paraaeonsejar, ino para 
desempeiiar los mas altos car gos del ESla
do, la hi storia nos 10 dice: por cualquier 
parte que la abr:lmos encontraremos mu
geres que han honrado el siglo en que -Yi
vieI'on pOI' su sabiduria y por su valor . 
i,lIay algun cargo mas eleyado que el que 
desempefia el primer magislrado de una 
naeion? pues {t mugeres hernos vi to colo
cadas a esta altura que no se han quedado 
atr as del hombre mas ayisado. Tenemos en 
la antigliedad a ARTE~t1SA, r eina de Caria, 
a las dos ASPAsB.s, Ii l\IAL.\SUNTA Y otras 
mil que no nombramos que se distinguie
ron" pOl' su sabiduria, por su sensalez y pru
den cia en el gobierno de los Estados que 
tuvieron a su cargo. Tenemos tamhien mas 
cerca de nuestros tiempos a CATALINA DE 
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)IEDICIS en Francia ya ISABEL LA CATOLICA solo investigar la etimologia de la palabra 
en E spana , en las qu e no se sabe que ad- muger, sino presentar tambien los difer en
mirar mas i si sus talen tos 6 el bu en uso les modos con que esta palabra se ha espre
que hicieron de ellos. sado )' se espresa en la maJor parte de las 

La epoca actual a cuyo car go esta bor- lenguas. Conl'esamos que no es una sim
rar anti gu as y perjudiciales pr eocupacio- pIe curiosid ad de gr amatica la que nos ha
nes, va dcmostrando qu e no es la mu- ce abor dar cs te a~~unto enter amente nuevo, 
ger una plan ta parasita, sino capaz d (~ aun bajo este solo aspecto i nuestr o objeto al 
nutri r se con su propio jugo . Los padres de empreOllerle ha sido el de asegurarnos si la 
familia se ban apar tado de Ia rulina anti- f muger y el homhre no marchaban, grama
gua J pr ocur an dar a su s bijas u na eduea - ticalmpnte babl ando, sobre Ia misma linea , 
cion esmerada : los efectos de esta medida es decir, si la palabra muger no es una simple 
civi lizadora los estamos palpando P i pues variante ortografica de la palabra hombre. 
vemos en todos paises mu geres que bacen En efee to, si se lI egase a.probar que la pa
honor a la liter atura. El espirilu de aso- Iabra m'l.lger no es olra cosa que Ia palabra 
ciacion ba cundido tambien prodigiosa- hombre mas 6 menos disfrazada, no ser ia 
mente i )' ha venido por fortun a a demos- menes ter quizas mas para r efuta r la opi
tr ar que hay mu geres cap aces de otra co- nion de los que pretenden que Ia muger es 
sa mas elevada que Ia economia domesti- de otra naturaleza que el hombre . Pero ade
ea: asociaciones tenemos de muger es en el mas i, quien ba dado nombre a los seres de 
dia que pl'esentan un caracter de 6rden y Iac reacion? l,Ba sido Dios? l,Basido elhom
bu en gobierno digno de ser imitado. Y br e? E standiyididas las opiniones , J be aqul 

por fin la abolicion de una ley a todas I uces l ia prueha. 
injusta, ha dejado a la muger el bonor de «Sabemos, dice Cornelio Agrippa, que el 
regir como los hombres el des tino de los artifice supremo de las COS(1 S y de los nom
estados . E spana, I nglaterra y Portugal I bres, ba conocido los ser es 6 1as cosas antes de 
estan hoy gobcrnadas por r einas ; y en su I nombrarlas; J como es mas infalible que el 
mando por cierlo no se ecba de menos el Santo P adre, cuando Dios ha becbo 6 dado 
de sus antecesores. La epoca pues ba he- I los nombres, los ba t echo a prop6sito para 
cho justi cia al fin a un sexo tan injusta·.

l 
espresar la naturaleza , la propiedad J los 

mente olvidado en otr os tiempos : ia epoca I usos de la cosa.» 
pues r ematando su obra empezada , bar a I' Esta opinion de que Dios mismo ha im
que la muger desempene en sociedad el pa- pues to nombres a las cosas , no es sola men
pel que Ia correspoude. I te opinion del escritor que acabamos de ei-

I tar, es tambien la de Ia mayor parte de los 
-- e ... I que han escrito sobre la s lenguas y princi-

palmente sobre su formacion . 
Sin embargo, he aqu! un padre de la LA HUGER 

J lj ZG.\DA POR LOS GRAN DES E SC RITOR ES DE LOS Iglesia que profesa una opinion diametr al

DOS SEXOS. 
mente opu esta. 

CAPITULO PRIMERO. 
«San Gregorio de Niza, hermano mUJ 

meritorio de San Basilio, a juicio de la Igle
De la palabra mugeren todos los pueblos -y en sia antiguay de sus grandes doetor es , cu}as 

todos los Idlomas . decisiones son quiza las menos r efutadas , 

Antes de entrar en materia, nos ha pa- San Gregorio habla con una compasioll ir 6-
r ccido que no dejaria de ofrecer interes no nica y burlona de las pobres gentes que 



cl'een que Dios ha sido el primero y modes- nera el cielo, la tierra y todos los se res 
to fabricante de la lengua de Adan , opi- que encierran , y concediendole para {l to 
nion que espresamenle califica de tOi~t1tnrc y las facultad es intelectuales y organicils que 
ranidad 1'id fc nla, enteramente digna de necesitaha. En es te sentido es, en el que 
la estravagante pl'esuncion de los judios, el Cratylo de Platon reccnocia a Dios por 
jcomo si Dios, ana de , se hubiera dignado autor de sus lenguas, por intermediario 
reducirse al oficio de un maestro de gra- de los agentes que Ie ha con venido emplear , 
ll1atica para ensefiar a sus criaturas el nom- a lil manel'a que el arquitec to es autor del 
bre, el adjelivo y el verbo, el alfabeto y edifi cio del que ha trazado el pl an y dis
sintaxis! Dios ha hecho las cosas y no los tribuido los materiales . Lucrecio que habla 
nombres, al hombre es a quien Ie estaba muy razonablemenle de la nalttraleza de la$ 
encomendado, por una gracia de su bo n- cosas, cuando no se e Ira via por Ia mala 
dad, imponer nombres espresivos y ver- fi sica de E picuro, espresa todo rn i pensa
daderos a las cosas que Dios habia criado . miento en el iguiente pasage : la nalura
Esta funcion era inherente a la naturaleza leza mi rna cnse i'ia al hombre los di versos 
I'azonable de la especie, que ha invenlado I sonidos del Icnguage, y la neccsidad Ie 
todas las lenguas; no era pues del Sciior I enseiia a dcsignar ro n nornh res todo 10 que 
que ha producido el cielo, la ti erra y el cxisle. La fil osofia c til de acucrdo en csle 
orbe sin darles nombres humanos , pero punto con la fe. (e h. -:\"od ier . 
permitiendo al hombre nombrar a su ma- ! (Se continuar(/.. ) 

Aretaphlla. (1) I resumen de sus hechos principales demos-

En esta murrer se reunieron a la vez el trara esta asercion. ARET..\PHILA fue roba
valor, el patri'otismo y la generosidad: un da a su primer marido por NICOTRATO, so-

. . . I berano de Cirene en la Libia, que fue su 
(i ) La ~lstorIa antlgua nos ofrece dignos ej emplos de segundo esposo. NICOTRA 0 • • 

valor y herolsmo en las mugeres , que no hemos querido 0\- " T eJercla una 
vidar por la do~le ral~n de que honr~n el bello sexo y sir- brutal tIl' a III a en su reino de la que fue 
yen de IDstrucClOn. "\ a tend rem os tlempo de venir A las 't' I' , . 
cpocas contemponineas '! dar biografias de mugeres es- VIC Ima e pnmer mando de ARETAPBILA 
pailOJas , j a quien NICOTRATO amaba con pasion. No 
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oLvid6 aquella los medios de que este se ha-I quitarse la "Vida, y acord6se lambien de que 
bia valido para poseerla; as! es que por su esposo no debia terminarla por mano 
librar a su patria de la tiran!a de su cri- del verdugo, logr6 penetrar en la prision 
minal esposo, y por vengar en ella muerte 

de su primer marido , Ie despoj6 del r ei no 
y de la vida. Pe: 0 hubo mas: sucesor de 
NICOTRATO en la corona fue su hermano 
LEA~DROy lofue tambien en la tirania; y co
mo esta valerosa y patriotica muger no po
dia ver con indiferencia a su pais en la es
clavitud, tuvo valor y mafia para librarle 
del segundo tirano. Para coron ar digna
mente hechos tan heroicos faltaba it. ARE
'L.\.PHILA una cosa; faltab ale dar un test i

monio publico de que no habia procedido 
por interes; faltabala dar una muestra de 
abnegacion y desprendimiento, y \a dio 
rehusando la corona que los de Cirene la 
ofrecieron en muestra de gratitud por 
tantos beneficios. 

Arrla. 

Esta muger fue un tipo de valor y arnor 
conyugal, 10 que se comprueba ron el 
modo con que dio fin a sus di as. CECll'iA 
PETO su marido habia tornado parte en [a 
conspiracion de CA)1[LO contra el Ernpera
dor CLAUDIO, Y habiendo sido descubierta 
fue condenado a la ultima pena . ARRIA re

solvi6 no sobrevivir a su esposo, para 10 
que trat6 de suicidarse haciendose pedazos 
la cabeza contra una muralla. Pudoconven
cerse de que no era este el mejor modo de 

donde aquel se hallaba y despues de haber
Ie aconsej ado que no pasara por la afrenta 
de morir en un cadalso , dio fin a su exis

tencia meti endose un punal por el corazon. 

Daria de Estrada. 

'luger de PEORO SA~CHEZ hRS.H , sol da
do al servi cio de HER~A~ CORTES. El pa
dre F ray J(jA~ DE TORQCDIADA baLlando 
en su obra de la ftfonarqnia india'1a de [a 
sal iJ a (Ie 'Hernan Cortes de Mejico despues 
de la muerle de MOT£Zl))I A, hab la de MARiA 
del modo siguiente: 

« )Jostrose muy valerosa en este aprieto 
y conO icto MARiA DE ESTRADA, la cual con 
una es pada y una r odela en la mano hizo 
hechos maravillosos y se entraba por los 
ep-emigos con tanto corage y animo como 
si fu era uno de los mas valienles hombres 
del mundo, ohidada de que era mu ger y 
reyeslida del valor que en caso semejante 
sue len tener los hombres de valor y hon
ra. Y fueron tantas las marav illas y cosas 
que hizo, que puso en espanto y asombr6 
a cuantos la miraban. » 

Vuelvese a oeupar el mismo autor de sus 
hazanas, refiriendo otras parecidas que nos
otros no copiamos por no fatigar mas la 
irnaginacion de nuestras lecloras. 

P. 



ALBUM DE LAS BELLAS. 

t:l'" BOSQUE.JO. 

Hoy , bella Julia , quisiera 
En metro sentido J grave 
Lo que til humana desmientes 
Decirte en diyinidades . 

Pintarte intento gozoso, 
U as si en empeiio lan grande, 
A retratarle no acierto , 
Cum pI ire con r etratarme, 

De competir con tu pelo 
El oro palido pce; 
l,Mas que mucho si al sol mismo 
Hecho una trenza Ie traes? 

Sin hacer r aJa tu frente 
Yence en blancura a los Alpes, 
Cup nieye copo a copo 
De enyidiosa se deshace. 

Son de un circulo tus cejas 
Dos bien partidas mitades, 
Y en tus mejillas sonde 
L a aurora pura y brillante. 

Tus ojos que comparados 
Hacen blanco el azabacbe 
De amor , de fu ego y de gloria 
Son dos apacibles mares. 

Y en un duelo, Julia mia . 
Creyendose ambos rivales 
Buen golpe sac6 de hermosa 
Tu nariz por meter paces .. 

Si a tu boca se atrevieron 
Los encarnadoscorales , 

CO Il un color que dci pena 
Corridos y tristes yacen. 

Con tu cucllo una azucena 
Quiso una YCZ compararse, 
Y fue tanlo su de~pecbo 

Qe e marcbi16 al mirarle. 

La nieye y marfil tuyieron 
Blanca compclencias antes, 
Pero ~' a on en tu manos 
~ieye ~. marui, una y carne. 

Tu talle es dardo que mala , 

Y a I es cosa muy notable 
Que de aju tado presuma 
Quien es de vidas ultraje. 

Bien puede aquel que te yeA 
Sin que tu gracia Ie alcanee 
Postrarse a tus pies rendido 
~fuerto solo con el aire. 

Tu pecho . .... mas tente pluma . .. 
Seguir no debo adelante 
Que por caminos vedados 
No quieres til que )'0 ande. 

M. A. Y C. 

.~ Ines. que babiendome necado I. 
luano Ie pedi un dedo. 

SO~ETO. 

Amoroso, prudente y cortesano 
La mano te pedi, que en mi desvelo 
Al ver que era tu mano el mismo cielo 
Quise tomar el cielo con la mano. 

Mas viendo que mi amor trabaja en vano , 
A toear de tu mano un dedo apelo 



Porque asi, bella Ines, en dulce duelo 
Con un dedo te rinda amor tirano. 

Mnevate de amorosa a compas-iva, 
Este tierno cuidado afectuoso , 
Y el desden muera y la fineza viva: 

Llegue a tocar tu dedo venturoso , 
Y de mi, que me falta , no se escriba , 
Un solo dedo para sel' dichoso. 

)1. A ~ Y C. 

DIARIO CRISTIANO 
PARA LA CUADrA SEYANA DE SETIE ~ BDE. 

Santas que celebra la Iglesia. 

i 

~~~<e~~~~m~ 

Una senora y un joven hablaban en cler
ta ocasion de cual de los dos moriria pri
mero .-l, Asistireis a mi entierro si me toea 
morir antes? preguntole aquella. - Con 
mucho gnsto, senora, r espondio eljoven 1n
genuamente. 

Paseandose el celebre Conde de Buffon 
con "arias personas por el campo, una seno 
r a Ie preg unto que di ferencia habia entre 
un buey y un toro.-Yeis esas pequenai 
terneras que andan por el pr ado? r cspon-

I 
dio ButIon; pues los toros son sus padreii 
y los bueyes sus tios. 

Re!ena de las {unciones de I glesia de la 
presente semana. 

Dia 21.-Habra misas maJor es en los 
conventos, parroquias, y otra:; iglesias. 

Domingo21.-La Conmemoracion de los Se celebrara a Maria Santisima de los Do-
Dolores de Ntra. Sra. lor es, en memoria de su conmemoracion 

Lunes 22.-Santa Iraldis y la beata Imel- gloriosa. E n su V. O. T. de Servitas, con 
da de Lambertini, religiosa Dominica. misa de comunion gener al, absolucion y 

Martes 23.-Sta. Tecla virgen y martir , fun cion por manana y tarde. En la Iglesi'a 
Fue natural de Ic6niasen Sicilia. de Sien-as de Jl aria (Arrepentidas), Hospi-

Miercoles 2~.-La fiesta deNtra . Sra. de talito de los F ranceses , por la manana . 
la !lerced. Oralorio del Caballero de Gracia , por la 

Vierne!. 26.-Sta. Justina "Virgen. Fue manana y por la tarde concluye el Senario . 
de padres gentiles, a quien quiso corrom- En las monjas Trinitarias, solemne fi esta a 
per. Ntra. Sra. del Mayor Dolor por su asociacion, 

Sribado 27.-Stas. Crescencia, Delfina y y a las siete misa de comunion general. En 
Marina, "Virgenes y martires r Santa Maria se celebra por su hermandad 



del Sto. Rosario cantado, a Ntra. Sra. de Mer cedes, en los cOll ventos de Don J uan de 
Ia Almudena . En las r eli giosas de la Car- Alnl' co n, G6ngora, S. F ern ando y . Ca
bonera, a Maria Santisima de las Tribulacio- }CIano. E n la capi lla del ~Ion le de Piedad, 
nes , por su Congregacion de Socorro. En por la larde, hnbra los devotos ejer cicios 
el convento de DonJuandeAlar con, se em- qu e todns las semanas. E n Ia parroquia 
pieza el anual y sol emne novennrio de las de San Juan y Sanli,'go, ;i ~lra. Sra. de la 
Mer cedes pOl' sui lustre y R eal Ar chicofr a- Vida, {t espensas de su her mandad de So
di a, por manana y tarde . En el Carmen corro . 
Calzado , da fin Ia novena de Mari a Sant isima Dia 25. - Continuan la s fUll ciones y no
de las Batallas y Covadonga, pOI' manana y vena de Id S ) l er cedes en la igle ia de DOli 
tar de. La de Mo nserrat , sig ue en Sll Iglesia J uan de \Iarco n. Y la de 10 Santo Co me 
P lazuela de AnIon Martin, por manana y tar- y Damian en la parroqui a de S. J osc, por 
de: sccelebrar fl pOl' lamananaal Smo . Sacra- mai"iana y tarde. E n San Isidro el R ea l, a 
menlo, como tercer a Dominica de meso En las nueye misa de r enoyacion de formas, y en 
S. Andres, S . Marlin. S. Sebasti an , S. Lu is y S. Lo renzo y S. P ed ro, a Ia oc ho. 
S. J ose, pOl' sus r es p ~clivas sacramenlales; Dia 26.-Pros iguen las fies tas y nove
por la tarde hab rA ejerc icios, como todos los nas de la Vi rgen de las Mercedes en Don 
domi ngos . E n el Oratorio del Espiritu Santo, Juan de Ala rco n, )' las de S. Cosme y S. Da
Oli vaI' , Ar r epent idas y S. Lor enzo, como mian. en S. Jose empiezan poria mali ana: 
ter cer o. Sera el Duodena r io it S. Jose , co- por la tarde se ran los ejer cicios qu e todos 
mo lodos los meses en S. _\.ndres y en San los " iern es, {I los sag rados Co razo ne de 
}lillan . E n Italianos, por Ia tarde A las J e:; lIs)' ~la r ia . E n las Trinilari as , pOl' U 

cinco ser A el ejer cicio de la Buena iUuerle, co ngregac ion , p I' la noche . 
segu n coslum bre de todos los meses . Dia 21 .- Se celeLra a los Sanlos Cos me 

Dia 22. - Sigue Ia novena de las Jlerce- Y Dami an , en la igles ia parroqu ial de San 
des en D. J uan Alar co n, pOl' mali ana y tar- Jose y siO" ue u Iloyena . E n 1.1 ig les ia de 
de . Concluye Ia de 1\"[ra . Sra. de .:Uonser ral Don Juan de _\I arco n es tan ell e l Novena
en su iglesia Hospit al, pOl' mfltiana y ta r- , r io de fun ciones de ~tra . Sr a . de las ) l er ce 
de . Da pr incipio el selenario glorioso deDo- des, pOI' maiinna )' tard e. E I cullo qu e lodo ' 
lor es a ~laria Snnti sima en su ig lesia de Ser- los {l bad os se had a Mari a Sanlisima en 
vit as ,pOI' Ia mariana a las di ez )' por la tarde Slo . Tomas, Carmen , Desamp arados , Ato
las tres ymedia . cha, S. Antonio \. bad , Rccog idas, S. An-

Dia 23. - E n la igles ia Oratori o del Ca- tonio de los Portugeses, R osar io , Nlra. 
baller o de Gracia, se lrib ular a el cul to Sra. de Gracia , S. Francisco y Sla. Maria , 
que lodos los mcses a )/ tra Sr a . del Car- en todas con Letania), Salye cantada por 
men, a las diez de Ia millbna. E n San Anto- larde 6 noche . 

n io de los P or tugueses , dedied .doce el ob- Dis t l' ill1Lc iol~ de las 40 horas para e5t(, 

sequio que Lodos los ma rt es, a su titular . 
E n las monjas ~lercen ari as de G6ngor a, 
estad manifie slo todo el dia el Smo. Sacra
mento, y porIa tar de se ca ntara.n maitines 
solemnes pOI' su comunidad. Continlla la 
setena de Dolores en los Servltas . La 
novena de las Mercedes en las religi osas Ar
conas, pOI' mai'lana y tarde . 

Dia 24. - S(' celebrara. a Ia Virgen de las 

umana. 

En la iglesia de S. Nicola. (Senita!) 
di as 21 )' 22 . 

Monj as de G6ngora 23 )' 24. 

Igle.sia de Mer cenarias descalzas de Alar
con , 25, 26 Y 27. 

Madrid t 845 .- lmprenla de D. V. CU TXLL6 , calle de 1. 
f' <lrplla nillu 7 . 
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GACETA DE LAS JIUGERES. 

EDUCACION . 

. ~==E:ilt:t\~~ t aq ul y en fin la que Ie saca de las tinieblas 

:J.'~~~' ;J~~~~l~~~~::;~l~~r~ el grcm 6 Ie perpetua en la ignorancia . Todo 
n ' p roblc esto hace la educacion, 10 mismo 10 bue-

P .... ~ ... .Ij~~!.., ma social en cuya solu- no que 10 malo, porque la educacion pue
cion se han empenado de ser mal 6 bien dirigida : en el segun

con variedad hombres em i- do caso for ma el corazon y la cabeza del 
nentes, aventajados escrito- hombre, aquel por medio de la vir tud, esta 
r es . i Educacion . E sta es In f por medio de la iIustr acion; en el primero 
clave del porvenir de las.na- I la cabe~a y e~ coraz?n del hombre. se aban

ciones , de su suertey de su blen- I donan a las ImpreslOnes que r eclbe en 10 
eslar ; por cuanto la educacion I sociedad; y como los ejemplos. del vicio son I 
es la que hace los buenos 6 los mas fr ecuentes por desgr acla , y como c 

malos ciudadanos, la que sicmbra en el vicio ordinar iamente se r eviste de un apa
hombre c l principio del bien 6 d, 1 mal , r ente halagueno ; pOl' eso del hombre mal 
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educado puede saIir, y las mas veces sale 
un criminal: he aqui como dijimos bien al 
principio que la educacion resuelve el pro
blema del porvenir de las naciones . Una na
cion bien euuca da, tiene con precision que 
sel' feliz, porque este es el objeto de una 
buena educacion; nna nacion mal educada 
6 sera. una nacion de criminales para quie
nes el estado social es un estado violento, 
6 una nacion de esclavos siempre dispues
tos a sufrir el 11itigo de un despota. 

i Educacion! aun parece que no se ha 
comprendido del todo esta palabra porqn e 
de olI'O modo los gobiernos de todas clases 
y de Lodos los paises se hubieran apresura
do y hecho gran hincapie en perfeccio
nar la educacio n de sus sllbditos . La edu
cac ion es pl'imero que las leyes ; sin la 
educacion toda s las I yes son in uliles, al 
paso que la educacion es la Icy general: 
LlIl estado bien educado necesiLa pocas le
yes y ninguna se \'era , porque 10 que ha de 
mandaI' cI legislador 10 li ene cn el corazon 
el ciudadano bien eclucado; y esLe, no pOl' 
temor ala pen a sino pOl' conviccion y pOl' 
inclinacion suj eta sus acciones a los prin
cipios del bien . La educacion es primCl'o 
que las leyes, como que las leyes de cada 
pais tienen que alemperarse{t la educacion: 
ahora bien: i no hubiera sido mas tllil que 
el tiempo que han empleado Lodos los legis
ladores del universo en discurrir las mejo
res leyes posibles y en reformarlas tod os 
los dias para que Ilcg uen a la pcrfeccion, 10 
hubieran empleado en dirigir la educacion 
del pueblo, hasta la de las clases menes
terosas de las que ordinariamente salen los 
criminales? i no hubiera sido mas util em
pleaI' el tiempo en arreglar 10 que como 

base de una buena sociedad es inmutable 
que 10 que tiene que variaI' con las circuns
tancias? Se nos objetad que las leyes son 
siempre necesarias y que el trabajo no eslcl. 
perdido: en cuanto a 10 primero diremos 
que si bien una sociedad no puede pasarse 

sin leye , una sociedad bien educada nece
sila muy pocas; a 10 seguncl'o tenemos que 
decil', que el trabajo es tan perdido, como 
que a cada paso se necesita baceruno nue
vo; sino i pOl' que las leyes antiguas no 
pueden r eg ir en la epoca pre ente ? porque 
el es tado de educacion ha variado: i por 
que las leyes de ahora no serviran dentro de 
un siglo 6 dedos? pOI' unarazonigual: por
que el esLado de la educacion publica ti ene 
que vari aI' todavia; porque la educacion 
segun b pereza de todos los gobiernos del 
mundo es obra larga : dediquen e a ell a con 
fc y con perseverancia, fomcntenla de 
una vez, y siempre sed. la misma, y las 
pocas leye que se nece iten seran casi in
mutable; porque la di sposicion de la 0-

ciedad sera ca i inmutable tambien. Adop
tado el medio que nnsoLro.'> propone-mos c 
con iguen dos cosas; p ri mera, alejar com
plelamentc el yicio dc la sociedad; segun
da, haccr el trabajo de una vcz. (Cuan feliz 
no eria un eS lado en que el c6digo crimi
nal cnv ejcciera sin que los juece tuyieran 
que senir ' e de cl ! E lc pen amiento se 
lenddt acaso pOI' ~na utopia irrealizable, 
pero nosotros liamos mucho de la educa
cion : cuando la educacion estc perfeccio
nada acaso las sociedades con igan complc
lamentc el fin par a que se crearon. 

En los paises atrasados donde natural
mente el "icio y la desmo ralizacion son 
mayorcs, se cscog itaron penas crucles par a 
contener {t los hombrcs dentro del limite 
de Sll debcr; pero i que consiguiel'on los 
legisladores? el objeto contrario porque 
lI eg6 it hacerse axioma innegable que la 
scyeridad de las penas no disminllye los 
delitos : y si en esos mismos pais.es se 
hubieran prescrito penas suaves, i que 
hubiera sucedido? otro tanto ; porque el 
criminal 110 tiene mas correctivo que Ia 
pena: ~ que rcmedio se busca pues para 
conciliar estos dos estl'cmos? la educacion, es
ta ley general que habla a la conciencia, al 
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corazon del hombre; esla ley cuya sahcion I 
es la difamacion, el descrMito ; esta ley LA MU G ER 
que no es otra cosa que la pra.ctica de la 
Religion y de la moral, bases ambas de JU ZG.\U ,\ POR LOS GH ,\."D ES ESCIlITORES DE LUS 

las leJes civiles: cuando esta ley se baya DOS SEXOS . 

impreso en el corazon de todos los bom-
bres, enlonces los hombres seran justos no CAPITCLO PRDIERO. 

por temor de la pena sino por i!lC\inacion, De la palabra mugeren todos los lweblo • .,. ('D 

por virtnd, 6 cua lldo menos por e'goismo, todos los idlol1lRS. 

por conviccion. (Continuacion. ) 

Es tan fecunda esta materia que sin que-
r er nos bemos remontado J abandon ado Esta cuestion tan delicada como imp or
nuestro objeto principal; qpe era dirigir- tante no esta pr6xima a tener solucion, 
nos a las madres de familia para que per- porque a nadie Ie es dado saber 10 que ha 
suadidas de que el mejor legado que puc- pasado en el origen de las cosas. SI, el 
den dejar a sus bijos queridos es una bue- mas profundo misterio nos oculta el ver
na educacion y de '10 delicado que es no dadero auto r de las lenguas, la etimologia 
empanarla con perniciosas 'lecciones que de las palabras J sobre todo de la palahra 
puede presentar como provecbosas un es- muger que es otro punto tan embarazoso , 
cesivo y Jl?al entendido carino, procuren J sobre el que no tenemos rna que datos 
no dcjarse , arrastrar de falsas apariencias , inciertos y contradictorios. 
porqu~ ,un mal princip io sembrado en el La palabra muger, dice un escritor, dc
tierno corazon de los ninos es despues ger- riva delgriego pheo, phen6; en latinfeo, fell
men feeundo de vicios y de preocupacio- do, fi udo, J con este objeto se lee en los ori
nes. Las madres, claro es que no educaran genes de Isidoro: Femt'na Ii partibus femo
mal a sus bijos can intencion; pero pucde rum dicta, ubi sexu, especies a viro distin

suceder que los eduquen mal sin saber que guitur. 
10 bacen ; por eso conviene que al educar- Otros etimologistas la bacen derivar del 
los prescindan alguna vez del entraiiable latin fetu ~ , de {ero producir, 6 derivada del 
cariiio que les profesan. Duro sacrificio es griego phoitan . acoplarse. 
este para el ?IDante y -tierno corazon de Segun otros la etimologia si no la mas 
~na madre ; pero este sacrificio es precisa- cierta, al menos la mas natural que puede 
mente la mejor prueba de su amor. asigI1arse a la palabra mt~ger, es la que 

Tenemos que dejar aqui este asunto; pe- j lll bace deri Y~r del !ati? familia! de la que 
ro como no 10 hemos concluido nos servi~ la muger es a la vez ongen, obJetoy lazo. 
ra, de materia para otros articulos. Entre- Todas estas etimologias caen por 51 mis
tanto dispensennos nuestras apreciables mas anle ~l becbo siguiente. La palabra 
lectoras de haberlas abandonado un mo- muger deriva inmediatamente del latin fe

mento por ir en pos de ~as consideraciones mina, y ~s~a palabl'a femina, que los latinos 
filos6ficas a que qa Iugar la EDUCAcrON. p~9nunciaban hremina, no es otra como se 

, ' R. G. ve que la palabra homo conyertida en feme-
I nino. Igual modificacion ba tenido en otras 
muchas lenguas. En bebreo el hombre se 
dice isch y Ia muger ischa: en espanol se 
dice , bombr~ -Y muger h~mbra. Hay 'n'la ' . 
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cn algunos idiomas la misma palabra de· I su raiz cn la palahra gr , la ti erra ; la mu

signaa la vez el hombre y Ia muger, tales I gel' parece a In ti erra; esta cs fecundad a pOl' 
30n las palabras anthropos y ame1' en el sol y la otra por el macho. 
griego. La segunda palabra th eleia, viene de una 

Lo mismo sucede con la palabra man. palahra que quiere decir germinar. 
Esta palabra comun a un gran numero de La ter cera aikos, ti ene un sentido mo
Ienguas septentrionales, se encuentra ta.m- r al, signifi ca vergonzosa, timida, que so 
bien en los idiomas mas antiguos del Orien- oculta. 
Ie. En los antiguos pueblos del Norte, man Tambien hay akoitri, esposa 6 coneu-
ha significado originariamente hombre , sin bina. 
distincion de sexo. Sabido es tambien qu e I Los latinos dicen mulier, muelle debil. 
homo en latin significaba igualmente hom- I -{"mina, productriz. 
bre y muger. P rWC1's post annis ei lIlorien- -ux or, unida,conjunla 
dum {uit, quoniam HO~IO NATA ( Ciceron, - virgo,deslinadaalhombre. 
famil. lib. IV , epist. V. ) Habia una multitud de aproximaciones 

Los poetas han empleado frecuentemen- . euriosas qu e hacer sobre este cucnto ; pe
te la palabra man en el sentido de muger. ~ ro como semejan tes investi gaciones nos 
Tmi"k"e vid man spialla, hablar con una ll evarian muy lejos, ab,mdonamos a los sa
virgen en laoscuridad . (Havameal str. n.) I' bios una materia tan nueva como feeunda. 

Cuando la palabra man no se emplea en Etimologia de la pnlabra E va. 
cl sentido generi co de cri atura humana, se I Los rabino pretenden que Eva deriva 
la apli ca mas parti cul armente <\ los indivi- de una palabra que significa !labiar, y que 
duos del sexo masculin o, que se consideran la primera mu gcr r ecibi6 esta dcnomina
como hombres por escclencia. cion, porque poco despues de la ereacion del 

Para distinguir el hombre de la mu.ger mundo, cay eron del cicio doce eanastos 
los antiguos pueblos del Norte designaban llenos de lenguas y ella recogi6 nueve, 
al hombre por la palabra WEAPEN MAN, en tanto que su marido se apoderaba do 
homo armatus, y la mugu por el de W ombe- tres . 

. Wan, contraction " rOMAN, homo uterina, EI Yeidan de los antiguos Brachamancs 
raiz anglo-sajona, Wombe, matriz. ensena que el primer hombre fue Adimo J 

EI termillo que signifiea hombre se ba to- la primera muger P,·ocrili. Ent r e ell os 
mado en todas las lenguas por csforzado, Adimn signifieaba senor, y P rocri ti la vida, 
fuerte, valiente, generoso. ~Ian signifiea, del mismo modo que Eva, entre los feni
fuerza, poder, accion, espiritu, pensa- cios y aun entre los hebreos, sus imitadores, 
miento: de modo que man tomado en su significaba tambien la t'1:da 6 Ia serpiente. 
sentido original esel ser pensador. Laluna , Esta conformidad merece particular 
a causa de suaspeclo bumano, se ha lIamado atencion. (Voltaire). 
mere en griego; mon mond en aleman; ma- ~[uge1' es un nombre incompa.rable
me en flamenco; moon en ingles; maen en mente mas escelente que el de hombre; 

antiguo sajon; manna en japon; palabras he aqui una prueba decisiva. Dios que fue 
que todas derivan de la palabra man hom- al mismo tiempo el padre y el padrino de 

hre . los dos primer os individuos de la especie 
Los griegos tienenmuchas palabras para humana l.c6molosllam6? l.Noes cierto que 

dcsignar Ia muger: gyre, theUia, aikas ctc. llam6 al hombre Adan , y ala muger E va? 
La primera significa que produce, y en pues bien, lectores mios, fijaos bien en 
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esto; la palabra Adan significa tierra; y Idiomas. )Iugcr. Hombre . 

E va es un termino que significa la vida. -Da- n-e.-s .----------------
Quinde. Mand. 

Sobre est a revelacion cientificamcnle eti- Esclavo , Shena 

mol6gica, fundo yo este p'oderoso r azona- Espanol. Mu ger. 

miento : la vida es un bi cn que tiene otro Etiope. Anest. 
F lamenco. Uren u. . . 

valor que la tier ra: luego la muger sobrepuja Frances. Femme . 

tanto al hombre, es tanto mas prefcrible, Galo. 

cuanto la vida es mas preciosa que la tier- Gascon. 

ra .... (Cornelio Agrippa. ) Georgiano. 
G6tico. 

Despues de haber referido las di versas Gouap. 

opiniones emitidas hasta aqui sobre la eti- Gonlai. 

mologia de la palabra muger y de la pala- Griego antiguo 
Griego moderno . 

br a E va juzgamos que la mejor terminacion Haonai. ... . • 

que podemos dar aesta introduccion enLe- Hebreo .. . .. . 

ramente cientifica, es la de presentar una Bolandes .... . 

tabla tancompleta como nos sea posiblc de Isladelosamigos. 

1 d
· I d'f Gilandes. . . . 

as 1 versas maneras con que os 1 erentes Iolor. . . 

pueblos, tanto antiguos como modernos, Italiano ... 

civilzados como salvages, han espresado Java . 

las palabras muger y hombre, dejando a Latin. 

I I
· Lithuano. . , . 

nuestr as amables y graciosas ectoras e CUl- Lusacio • . .. . . 

dado de deducir todas las consecuencias que Machacali. 

tal paralelo pueda sugerirlas. MalSo- G6tico .. . 
l\Ialain. " . . . 

Idiomas. 

Aleman. 
Aleman ant iguo. 

Ingles. 
Anglo Sajon .. . 

. !rabe . . . 

Armenio. 

Basco. . . 

Batta . 
Borneo. 
Botokoudy. 
Bonquir . 
Breton. 
t eltico. 
Celto-Breton .. 
Caldeo. 

• Chamorro. 

Chino .• • 
Copto . 
Dilmacio . 

Mnger. 

Weib . . • 

Wamme. 

Woman. 
Wif. 
Imra'a . 

Gin . . . . 

Emartea. 
Boron-boron. 
Bainou. 
J6kaunang. 
Makourai. 
Cona. 
Manones . 

Palasuan. 
Niu. . . 
Shime , hime. 

Xenl. 

Hombre. 

Mann . 

Man. 

Man. 
Man. 

Radljonl. 

Manona . 

Djalmar . 

Ourang . 
Ouaha. 
OuruDi. 

Gwa5 , wr , man. 

Don. 
Gebar. gabra . 

Nanan. 
Jin. 

Romi. 

Malakkan . .. • . 
Malekassu .. . . 

Mawi. . .. . 
Norne!;o .• 
Nuevo Caledonio. 
OOnalaska . . • . 
Papaona. . . . 
Persa .. 
Polones .. ... . 
Portugues. . . . 
Prusiano .. • .. 
Ruso .. • 

Sanrkr it. 

Sajon antiguo . . 

Sueco. 
Sueco antiguo . • 
Sirio. 

Taiti. 

Tasmanio 
Tenton. 
Turco ... 

Fenn a; henna. 
Dedara tsi. vali. 
Qui no. 
Vouhi n. 

Taboui. 
Gyne. 
Ghineka ... . 

Wahine . .. .. . 
Ischa .. ... .. . 
Fran, wyf. 

Vefaine .... 

Vir. . 
Digin. 
Femmina . . . . . 
Oudan . .. . .. . 
Femina, mulier. 
Ganna . .. . .. . 
Scho na . .•... 
Atition, etia toun. 
Wamba ..... . 
Paran . ponan. 

Paran, ponan. 
Badi. .. . . .. . 
Wahine .... . . 
Quinde . . ..•. 

Tama. • . 
Anaojoquach . . . 
Bihone. 
Zeun .. . 
K6bieta . . .. . 
Mulber .•• 
Ganna . 
J ena, jenka. 

Manuschi. 

Wir. 
Vir. •. 
Zwinna. 
Aththo. 
VVahine.. . • 

Loubra. 
Kuena , chena. 

Zui. 

TTembre . 

Man . 

Homme 
Den. gwr. 
Home nome. 

Wair . 
Nauan. 
lIamoan. 
Anthopos, aner 
Anth ropos. 
Tangata. 
Isch. 
Mensch. 
Torgata. 

Madr, rna , .. 
Foou rque. 
Vomo. 
Lanan. 
Homo, Tir . 

Idpi n 
Man. man na. 
Orang. 

Orang. 
OnIo n. 
Tanata . 
Mand . 
Ail. 

Chengan . 
Sonnoumal'l . 
Mardun, merd 

I Nri, maDudj ab , 
) manuscbab. 

VVer, man , mon o 

Mon. 
Gabro. 

Tahata. 

LoudoneD . 
Moh, mar. 
Adem. 
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ALBUM DE LAS BELLAS, 

CUE NTO FA~ TASTICO E:V S IETE CA:VTOS . 

CANTO I. 

~Iostrando su fr ente phlcida 
Entre mil estr-ellas fu lgida , 
La luna con su luz palida 
Los espacios alumbr6. 

Alia en una torre g6tica 
De aguzada y alt a cupula, 
La campana melanc6lica 
Doce veces r eson6 . 

Entr e la copa del alamo 
Con lamento tI'i ste y aspero, 
Cantaba el nocturnq carabo 
Sus penas y su dolor . 

Y arrulladas pOI' el celir o 
Dormian las fl or es languidas 
Aguar dando al astr o celico 
Para lucir su color . 

Una iglesia antigua y s61ida 
Al pie de la torre elevase 
Do segun leyenda hisl6rica 
Ninguna planta toc6 . 

Que cuenla el vllI go fanatico 
Como suceso veridico 
Que uno solo q1le entr6 impavido 
lamas a salir volvi6 . . 

Que mil visiones fant ilsticas 
Al nacer la noche 16brega 

Discurren pOl' ali i d .pida. 
Con un a alO'a zara alroz. 

Que si alO' uno lI ega al p6rtico 
Abrcsc la puerla subito 
Y al cnlrar con on di ab6lico 
Torn a il ccrrar se veloz. 

Qu e un 0 10 1' beuiondo y retido 
c pcrcibc en aqucl ambito 

Y que un infernal e trepito 
c o. e icmpre aloar las do 
Que lucO'o un cspcctro li yido 

Dando un alarido horri ono 
Se e conde en la torre timido 
De otro buye ndo que ya en p.o 

Cuenta tambien que del bciral ro 
Los tenebrosos espiI~itus 
En el templo cada sabado 
Celebran una sesion. 

Y que al terminar sus funebrc~ 
Y borribles conciliabulos 
Dando mil gemidos lugubre 
Se mar cban en disper sion . 

Cada cual con tono mistico 
De aq\lellos ser es maleficos 
Murmura cambiando tlmido 
Sus for mas y su cblor . 

Y cuenta el anciano tremulo 
Apariciones sin termino 
Y escuchale el j6ven cr Mulo 
Lleno de espanto y terror . 
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Dicen otros que sacrilego 
Alli un amante colerico 
D!6 .muerte a~ su hermano misero 
'Por un criminal am or . 

Y que la esposa frt nHica 
Derramando amargas lagrimas 
Por vengar accion tan perfida 
Cit6 en el templo al traidor. 

Que Heno el pecho de jubilo 
Acudi6 gozoso y placido 
)lias que en pago a su amor lubrico 
Terrible muerte encontro. 

Y que ella con valor borrido 
Al verie a sus pies exanime 
Con mortal y activo tosigo 
Alii tam bien pereci6. 

Y piensan que son sus animas 
Aquellas sombras fatidicas 
Que descarnadas y escualidas 
Yen vagar en confusion. 

Y otros dicen mas incredulos 
Que una cuadrilla de vandalos 
Tienen en ella malevolos 
Su tenebrosa reunion. 

Quien refiere con mas animo 
Que es todo aquello una fabula 
Que hoy afirma el vulgo estatico 
Porque de antiguo 10 oy6. 

Quien que un viejo nigromanlico 
Que tiene pacto diab61ico 
Su laboratorio magico 
Alli del mundo ocult6. 

Pero es 10 cierto que paIidos 
Los hombres de mas espiritu 
Tiemblan como unos perlaticos 
Ante el negro torreon. 

Y que ninguno osa intrepido 
Tocar a sus puertas de ebano 

~i cruzar por aquel termino 
Despues de dar la oracion. 

(Se continuurCt. ) 

U. A. Y C. 

LAS FLORES. 

La flor es hija de la aurora, gala de la 
primavera , fu ente de los perfumes, el ador
no de las Vl rgeues y el arnor de los poetas. 
Pasa veloz como el hombre y deposita in
sensible y dulcemente sus hojas en la tier
ra. Con ella coronaban los antiguos la copa 
del banquete y la blanca cabellera de los 
sabios; y los primeros cristianos cubrian 
igualmente el cuerpo de los martires y el 
altar de las catacumbas. Hoy en r ecuerdo 

, de estas antiguas costumbres adornan nues
I tros templos: pintamos nuestros afecto5 
, por sus colo res ; la esperanza por su ver
: dura, la inocencia por su blancura y el pu

I dor por sus hojas de color de rosa: hay 

I 
pueblos en que las flores sirven de inter-

I 
prete a los sentimientos: es un libro que 
no produce ni revueltas ni guerras y que 

I 
solo conserva la historia fugaz de las re
voluciones del corazon. (M. deT. ) 
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DIARIO CRISTIANO. I Ca rb~n era. EI ohsequi~ qu e t o ~os I.os mar t~s s(' 

I 
hace a San An tOlll O sera en SIl IgleS ia coleglo de 

Domingo 28.- Sant a Eustaquia, hija de Santa Portugueses . Dur~ el nO \' ~ n a ri u ~: a indieado (~e San 
Paula : murio en Jerll sa lcn el ano Q:2 'I , a,i stie nd n Cosn:e y oSan Damian ('n S~ n Jos.e, p~ r 1<1 mana ~ ;r . 
San Geronimo a da rl a sepullura. Ademas SanLa D!a.1. de octtLbre.-]~ n . la IgleSia. de monJiI 
Lloba , vi rgen. Gerol1l!11as de . la Concepcion, fUli clOn al Anf7 e1 

L'llIlCS 29.- La dedicacion de la fi es la del A r- e\l 10d.lO. })roslgue la n ~ \' e na de 105 ~ nlos Cosme 
cangel San ~I ig u e l (es dia de //lisa de precepto). y D.amlan ~n I~ ~arroq l.I "~ ~I e San Jo l' . Se pra.c.ll
Ademas Santa Ga udelia, martir . ca ran los e,\ erC I('IOS de ll1,t l~u l o qlle lodo l osml~ r

lJIartes 30.-Santa Sofia , virgen y ma rtir , y eJ ro lrs por la tard e en Iii c<lpi ll a cl el .\11) 0le de P le-
gran San Geroni mo. dad... . . 

lI1 it!rcoles 1.0 de Octllbre. Santas _"a'l: irna y [Jia 2.-Sr lrrhlltara cl c\llto mensual al San ll-
J ulia martires. La fi esta del Sanlo An ~r l Cuslodio·. ,imo.Sacramcnlo en. 1<1 Capi lla de ]lalaci? Ell la 

Jner; es 2.- San Salurio , palron de Suria \. Sa il 1 1~ l c 'l a de San FranrlSCO el r.ral1(\c es lara su Ma-
Leogario . ' l .i l" tad dcscll hie rlu todo ~ I dia . ~(' ra la renovaciu ll 

J'ierll es 3.- San Cill1dido, mart iI' , \' San Cr- (\ r formas qll e todo, l o~ ]lI e\'(', a las nu eH' de la 
rardo. • mana na rn San Pedro y an Lorr nzo, y a las nllr-

Sabado 4.- Sanla Aurea , virgen . y San Frail- I \' r r media, en San T <;il~ro rl l{ e~ \. Continlla 1,1_ no-
cisco de As is, patriarca de los pobres . \ r na dr San Cosme y ~a n Damian pOl' 1;1 manan il 

en el C[lrmen Desc~ l zo . 
Reseiia de las {ull cioll (,s de Iglesia de fa preS('ll tl' Din. :1 .-~ i ~ u ~ l~ las CU<l rrnta horas 0 el t ri d\lO 

semana. mensual al SantlSllTIO en la f: npilla Heal. Id. la es
pnsicilln or l augu<; to acrament o en la icr le iii del 

Dia 28.-Siguen las fi estas y I1lwena [I Milr ia r \-CI)I1 \'(' nt (, de San Frilncisco co, visperas es ta 
Sanlisimade las Mercedes enla iglesiade DonJuan lil rlle. E, ta n el1 el novenario de San Co me y Sail 
de Alarcon : al anochecer de este dia habra sol(' m- Damian pn \a iglesia de San Jose . En el Reall'lIo
ne salve a toda orques ta . Sigue el noyenario a San nil lr ri n de Sale,as el ohsequio qu e todos 10 pri
Cosme y San Damian pOl' manana y tarde en 1,1 meros \ iernes de mes, de ('uatro a se is de la Larde. 
parroqula de San Jose. Y da fi n el setenario glo- Habra ejercicios en la , rcligiosas Trinita ri:1 s por la 
n oso de Dolores en su Iglesia de Servltas . Se ce- tard e y en el Oratorio de Cani zares por ia noche. 
lebrara solemne cullo a Maria Sanlisjma de la SOle- ,1 Dia 4. .-Dan fi n la<; cnarentas horas al med iodia 
dad pOl' su he rmandad en la iglesia del hospita l de en la ('api ll a de }lalario. Finaliza la no\'r na de los 
.Monserrat , pOl' manana y tarde. A nuestra Senora Santo Cosme y Damian en la igles ia parroqllial de 
de Yalhanera en la parroquial de San Gines, po ria San Jose. Se celebra cutto anua l a San Franc isco 
manana. A nuestra Senora oe las Angustias en la dt' Asis, en la igles ia (Ie su ;-r d\'ocacion, monj as 
iglesia del Colegio de las Esc llelas Pias de San de la T.ati na Descalzas Realrs, Madres Capuchinas, 
Fernal1.Qo; y por la tarde hab ra eJercicios espi ri- Calalravas y Recogidas. Empieza la no\' rna de 
tuales . A la virgen de las Trib lllaciones en las re- n\l es tra Sen,) ra del Rosario en la iglesia de Santo 
Iigiosas de las Carboneras. PorIa tarde hay ejer- 1 Tomas , San Cay etano c iglesia Caslrense de ,II 
cicios de Dominica en c\ Oratorio del Espirilu ' advocac ion . call e ancha de San Bernardo ; en la 
Santo , Cahallero de Gracia , Oli va r , San Millan, primera y (I \lima habd. al anorh pc('r gran sahr 
Arrepentidas y en la capilla de la V. O. T. de pe- it m(15ica. Ademas en los lemplos del Carmen 
nitencia , del Carm~m , como cuart o do mingo de Sa n Jose, Desamparados. A locha . Rerogielas, es~ 
meso clll' lilS Pias, nuestra Senora de G raria y Santa 

Via 29._En las monjas de Don Jnan de Alar- ~ rar iil se obseqn ia a la Santisima Yirgen Mar ia. 
con solemne fi esta il Huestra Senora de las Mcrce- srglln tndus los sabados . 
des . POI' cunclu sion de sn novena contin lla la de 1 

los Sanlos Cosme y Damian , en la parroquia d e I DIS TlUB UCIO:-i D E CUAHE:-i T .\ II O IU S D\j RAi'iTE U 

San Jose . Se festejar,'1 a\ Arcangel San Miguel en SE~ ln .\' 

su iglesia parroquial de San Justo? conve nt ~ del ' En la parroquia de San J lIslo y San .Miguel 
Sacramento y Ca pilla Rea l de PalacIo, como a su 1 (I' 98 ' '>9 
ti.t ll lar. _'.~ I Santi simo C.ri sto de la Salud, e.n su ca.- l aE~' 11- I," ~ l·:'le· o'la de C . _ " ~ " la oncepcion G er6nima 30 
pilla de ~a n J uand e DI OS, e n las parroqu las , ml- y L o de Octllbre. 
sa m~y~ r como ella de n:ed ra fi es ta . En la de San Francisco el Grande 2 3" 4. 

DW, jO.- Se Cl' lebr:!\'a al gran duclor y padre ' , 
de la Iglesia San Geronimo eu la parroquia de JII adrid I So5. - l mprrnta de D. Y. CASTELL6 , calle de hi 
San Ginrs, Concepciof) Gerunima y monjas de la Estrella, nilln 7. 

I 
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GACETA DE LAS ~IUGERES. 

LA HUGER 
.Juzgada por los ,;randes escritores de los dos sexos. 

CAPITULO II. 
De I. ereacion de la moger. 

I~,r-. . : _ Qj{)~r N ~ 
~ ( lit; 0 solo ~a :elj gio~ judaica 
t, "~' y la CflstJana, smo tam

. '~ bien todas las demas que cubren 
la superficie del globo, aun las 

j' <-I, de los salvajes necesi taban para 
I establecerse r emontar al ori

\ ~, gen de todas las cosas y princi

~~ I. palmente al del hombre y de la mu
"f/:" j ger, a este fen6meno misterioso que 
o '~, hiere desde luegonuestra inteligell

cia , tan pronto como empezamos a re-

flexionar, a fi jar la atencion sobre nosotros 
mismos y sobre 10 que nos rodea . Si estas 
improbas investigaciones no han sido siem
pre fe1ices, no han sido del todo esteriles: 
siempre quedan algunas verdades utiles de 
que Ia esperiencia sabe sacar un partido 
ventajoso . 

En el libro de los libros de la Biblia se 
lee : En seguida dijo Dios: «Hagamos el 
hombre a nuestra semejanza, y que domine 
sobre los peces del mar, las aves del cielo, 
sobre los animales que habitan bajo el cie-
1'0 y sobre todos los reptiles. » 

Tal es la traduccion vulgar; pero el testa 
dice y dijo Dios: «Hagamos Adan a nuestra 
imagen y semejanza, a fin que ellos presi-
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dan a los peces del mar , a las aves del ro humano y no debia multiplicarse sino 
cielo y a las bestias de la tierra. Y Dios por la reunion de dos cri aturas, confundi 
cri6 Ha-A dan y Ie cri6 a la image n de Dios, das desde luego en una sola, origen admi
y los cri6 macho y bembra .» En este pasa- r able del am or en la especie humana que 
ge la palabra Adall H a-Adan no es un justifica los sentimientos y las sensaciones 
nombre propio, un nombre personal, r es- y forma un lazo que sali sface la inteli

tringido unicamente al primer padre del gencia y la materia cuyas dos naturalezas 
genero bumano; es un nombre comun a del bombre, combinadas aun en el co
los dos sexos , y que en el Hebreo, como mo 10 fuer on desde luego los dos exos .. 
la palabra hombre en latin, y como la pa- Todos los afectos derivan del primer pen
labra hombre en frances, comprende el sami ento del Elern o; no se puede ser espo

hombre y la muger. E I sentido es , no que so, padre, hijo, bermano , sino en virtud 
Dios cri6 al padre del genero bumano ma- de esla lt~J de la naturaleza impregnada de 
cho y hembra , sino que cri6 a los indiYi- la bond ad del divin o Icg i lador . Pero eslos 
du05 1Ia mados hom bres . Ha-Adan,)' que dos . r res que lendi an al mismo obj elo debian 
cri6 a los dos a su imftge n y se mcjanza , y alcamarI e por difcrenl es medi os . )1ara-
que cr io al uno macho bcmbra al otro . "Vill as de la creacion cuando es taban r eunid o 

Genoude.) 10 cran tambien separado ; pero era el 
Habiendo criado Dios el hombr ,~ al sesto hOI1lDre y la l1Iuger: er an la fu erza ~' la gra

dia {le Ia selll ana que consil gr6 a h'lcer cI cia, (' I y:-dor y la prudencia , Ia justicia y 
uni ycrso dij o : «No esla bien que el hom- la m i ~c r j cordi a • pre entando por sus mis
bre este solo; bagal11 0slc un a aJuda se 1110 conlraste cl r c ultado de todo 10 que 
mej ante a el. «EI Sefior cnvi6 a este bom- babia de bueno )' de bello. Siempre igua
bre. ll aJ1l (l do Adan , un profundo sueno, y les y nunca semejanle , una misma ley se 

durant e 61 Ie SIl CO una coslilla, de la que : les habia impuesto: en el j ardin donde eI 
form o la l11uger. ASi .. Adan al r e?iLi rl a de I Sellor les. habia colocado, los frulo del ar
Ias manos del Sefior dlJo: «He aqUI el Imeso bol del bIen y del mal les estauan 1' edados 
de mis huesos y la carne de mi carne» )' 1.1 so pena de l11uerle. La mngc1' esc ucho al 
llamo I scha, es decir humana. Esla ultima an gel caido, que tomando la figura de ser
obra de Dios , la 1?wger sacada del hombre pienl e , la dijo: «No morinls, pero tend ras 
y que de tal modo completa su existencia como Di os, el conocimienlo del bien), del 
que di ce la Escritura: Ellos seran una 1IIis- 1 mal. » La muger cay6 en la tcnt acion ; comi6 
rna carne, luyo en parti cipacion su gloria , I Je la fruta agradable a la 1'i ta )' al gusto 
sus esperanzas , sus necesidades , sus deseos, Ie hizo comer a Ad il n. Los dos conocieron 
y Ie fue igual en todo, pues que los dos entonces el bien que no practicarian y el 
habian sido obra de un solo y mismo acto , mat que tan poco evitarian. La vista de 
como 10 espresan las siguientes palabras sus mismos euerpos, 6rg.1nos de una vo
del Genesis: « Dios cri6 al hombre a su luntad que hab ia dejado de ser inocenle, 
imagen y los cri6 macho y hembra.» Una les !len6 de ver guenz a; cubricron su desnu
union tan intima no parecia convenir a es- dez, y cuando Adam acus6 a la muger pOl' 

ta criatura, y Dios separ6 el ser cuya na- su falla, que se disculp6 con la serpiente, 
turaleza habia sido des de luego indivisi- la companera del hombre 0)'6 esta senten
ble: as! es que la Escritura no dice que cia deboca del mismo Dios: «Te aOijire con 
Dios cri6 la tIluger sino que la forma. Una muchos males durante tu prefiez; parira.s 
criatura sola habia dado principio al gene- con dolores; estaras bajo el poder de tu 
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marido y te dominara. «Este castigo que la porque debia ser la madre del generO hu
era peculiar, no la impidi6 participar de mano. Poco tiempo despues de su salida 
la pena pronunciada contra su marido: de- del paraiso terrestre, Eva concibi6 a Cain 
hia como el trabajar; estar como eI sujeta y despues de haherle dado a luz dijo: «Po
a las pasiones, a las enfermedades , a la seo un hombre por la gracia de Dios. » 
muerte; y revestida con las pieles de los El segundo hijo fue Abel que Cain su her
animales, ultimos dones de su Senor irri- mano mat6 por envidia; porque el pecado 
tado, d esterrada del asilo delicioso que se cuhierto de sangre y de infamia habia en
Ie habia destinado, sigui6 asu marido Ii una trado en el mundo por la desohediencia de 
tierra maldecida por su'causa, conservando Eva. Habiendo dado a luz despues a Seth, 
como unico consuclo la memoria de la dijo: El Senor me ha dado otro hijo para 
promesa de Dios, que de su raza saldria reemplazar a Abel; tal es el testo del Ge
el que habia de quebrantar la cabeza de la nesis. 
serpiente. Adan entonces la llam6 Eva, (Se continuaru .) 

", - ,~ 

Dona Isabel de Joya. 

Fue verdaderamente unajoya, una pre
ciosa alhaja del siglo XVI en que vivi6. 

Dedicada con preferencia Ii los estudios 
ec1esilisticos, fue tan favorable el concep
to que supo adquirir de los hombres mas 
doctos y rcspetables de su tiempo, que la 
fue permitido predicar en Barcelona, don
de 10hizo con gran pasmo de un inmenso y 
escogido auditorio. Este hecho acrecenl6 
su fama, y habiendo pasado a Roma en el 
pontificado de Paulo III, esplic6 del ante 
del colegio de cardenales, muchos puntos 

intrincados del sutil Escoto; cosa que 
hizo con gran satisfaccion de los cardena
les y de cuantos la oyeron . Fue 10 mas ad
mirable que, como un ap6stol de la Fe, con
virli6 en la capital del mundo cristiano a 
la verdadera a muchos judios . 

Dona Oliva Sabuco de Nantes. 

A esta debemos un descubrimiento im
portante en la cien~ia medica; una autora 
espanola habla de ella estos termillOS: 
«Fue de sublime penetracion y elevado 
numen en materias fisicas medicas, mora
les y politicas como se conoce en sus es-

(I) Ya que hel!lOS hablado de mugeres e elebres por critos . Pero 10 que mas la ilustr6 fue 
iill valor, vamos a tra tar tambien de las que se han dis tin- su nuevo sistema filos6fico y medico don
~uido por su ciencia, y aunque nuestra epoca nos ofrece de contra todos los antiguo s estableci6 
de mucbas que han bonrado la literatura , no queremos-
j ar de pagar el justo tributo a las que en epocas ante rio- que no es la sangre la que nutre nues-
re, se dis tinguieron . i tros cuerpos, sino el jugo blanco dcr-
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ramado del cerebro por todos los nervios; I EspaIia; ofrecilmdose ella a convencerlos 
y atribuy6 a los vicios de esle vitall'oclo de que la fi sica y medicina que se ensefia
casi todas las enfermedades . A esle sistema ba en las escuelas, toda iba errada. Flo
que desa lendi6 la incuriosidad de EspaIia, reci6 en tiempo de Felipe II. 
abraz6 con amor la curiosidad de Ingla- Todo cuanto pudieramos nosotros dccir 
terra, y ahora ya 10 recibimos de mana de 
los estrangeros como in ve ncion suya, sien
dolo nueslra. i Fatal geoio de los espaiio
les! que para que les agrade 10 que nace I 
en su tierra, es mcnester que se 10 mani
pulen y vendan los estrangeros. Tamhien 
parece que esta gran muge!' flle delante de 
Renalo Descartes en la opinion de con Irui r 
el cerebro pOl' uni co domic ilio del alma 
raciollal , aunque eslendieodola ,\. toda su 
suslallcia y no estrech{l ndola prec isamente 
a la glandula pineal como Desca rte . l.a 
confianza que luvo DOiia Oliva en el propio 
ingenio para defender su singulares op i- de DOli a Oliva eSlu reasumido en eslas pa
nione , fu e lal que en la carl a dedi ca loria labras, que no uminislra la escrilora a 
escril<1 al co nde de Barajas, pres idenl e de qui en homos aludido, cu)'os e 'crilos r eve
Castilla, lesuplic6emplease uautorid a{l pa- Ian un poco comun talen to que la coloca 
r a j u Il tar los mas sabios fisi cos )' med icos de al lado de esa otra cu)"o merito nos cuenta . 

= -

ALBUM DE LAS BELLAS. 

CUENTO F ANT ASTICO EN SIETE CANTOS. 

CANTO II. 

EI Eco. 

Dace veccs aHa en la torre gotica 
La eascada campana resono, 
Turbando de la noche melancolica 
EI lugubre silencio con su voz. 
El eco por las selvas sordo y limguido 
Doce veces tambien se repi liu , 

Y cruzando las aires , en las cuspide5 
De los cercanos montes se apago. 

Sabre un corcel ligero cumo el ce fi ru 
Valero so y ardienlc como el sol 
Calles y selvas con mirar pacifico 
Bizarro caballero alraveso, 
Y a una cabana miserable y I'ustica , 
Pobre morada de illfeliz pastor, 
Para informarse de la torre magica 
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Impaciente llamo con su lanzon : 
Y el eco entre las peiias sordo y langnido 
De la lanza el sonido repitio. 

Luego en silencio pavoroso y tetrico 
De nuevo el campo todo se q uedo , 
Que al recio gol pe del ginete intrepido 
Ninguno en la cabana r espondio. 
Mas llamando otra vez ronco y colerico 
Con ladridos un per ro contesto , 
Y esparciendose el eco por la atmosfera 
En cada roca un perro se escucbo. 

Entonces con acento ah ogado y t remulo 
En el nombre de Dios , d ij o el pastor, 
En el nombre de Dios. sombra 0 espir itu 
;,Que quiere~ de m i cuer po pecador? 
Y bablaba as! como la ce ra palido 
Temblandolc de espanto el co razon. 
-Abrid. buen humbre , abrid y no sea ~ timido 
Que no soy ni demonio ni vision; 
Abrid, os digo , y de la torre go tica 
El camino enseiiadme si n temor. 
- IDe la torre encantada! .. g r ito atonito, 
Ni el m ismo Lucifer 10 imagino. 
Id vos solo que yo por santa Brigida 
No abro mi puerta b asta que nazca el sol. 
-jAb de mi lanzal el caballero impavido 
Clav{llldola en sus tablas esclamo : 
jAb de mi lanzal. . y con horr ible estrepitu 
I,a debil puerta contra el suelo dio. 

Y sordo el eco entre las peiias conca vas 
Cual un trueno lejano resono. 

Creyendo ver de brujas un ej crcito 
IPiedad, gran Dios, piedad! .. clarno el pas tor . 
Y en su s ~ mb lante y en sus labios cardenos 

I Pintado cstaba el rniedo y el terror . 
-Seguid de esa montan~ t ri ste y a~pera 
La senda qu e haJlareis en derredor 
Y una calle al fi na l de m gros alamo5 
Donde naLli e a estas horas penetro. 
E ntrad en ella, si os hallais con animo. 
A unque bien se que os faltara Yal or , 
Y en un ,"aile despues inculto y arido 
H allareis de las sombras la mans ion . 
Pero alejaos , senor. no sea is incredulo 
Que no voiYi6 a sali r uno que entro. 

I 
- iAh de mi potro! el caballero int repid" 

Sus espuelas metiendole esclamo : 

I 
jAh de mi potro! .. y como el viento rapido 
Por la escabrosa senda se lanzo. 
Y el eco r epitiendo so rdo y langu idu 
Las ligeras pisadas del bridon , 
Perd iose al fin confuso entre los arbol es 
Y en silencio otra vez todo qued6. 

If. A. Y C. 

(56 eontir.uard. ) 

VARIEDADES. 

5 

SENTENCIAS. I EI amor propio cs cl mayor de los ad u-

El amor es el rey de los jovenes y el ' lador es . L a R ochefoncault . 

tirano de los viejos. Luis XII. I E I amor que Dace de r epente es cl mai 

Sucede con el verdadero amor 10 que Ilargo de curar. 
con la aparicion de las almas: todo el mun- Se deposita un secreto en el seno de la 
do habla de ellas pero nadie las ha visto. amistad; pero en el del amor se escapa 

. I . L B En amor. el que pnmero se cura, es ' sm querer . a ruyere. 
el mejor curado. : Cuando hay una senal infalible de vejez 

La causa verdadera de que los amantes I en la muger, es cuando su corazon se hacc 
no se fastidien de estarjuntos, es que siem- i capaz de algun sentimiento amisloso hacia 
pre estan hablando de SI mismos. lotra muger. 

i 
I 
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La hipo ,')'csia es un homenage que el 
" icio r inde [I la virtud . 

Los crlos, pueden considerar~e como 
rl mayor de todos los ma les y el que menos 
compasion causa a la per sona que los ins
pira. 

En los celos hay mas amor propio que 
/lOlOr 

Las coquetas t :cnen a honor estar celo
s;>.s dc sus amanlcs, para ocultar que ti c
Ilen cnvid ia de las olras mugeres. 

I. a R 'Jch 'follcau't. 

morisca ,dice, son pOl' 10 comun hermosas; 
pero esla hermosura que llama la alencion 
al primer aspeeLo, recibe d!'spu . Sll prin
cipal atracLivo de su gracia y gall ardia . 
Su estatura cs rna que r egul ar, y no las 
hay en part e alguna mas bien form adas v 
airosas: sus cabell os son negros y lar
gos , pue les cacn ba La cerea de 10 pies : 
sus dienlcs blancos como cl alaba lro her
moseall u. liihios de rosa an imados con 
cariliosa sonrisa : cl mLlcho U 0 que bacen 
de los mas c qui sito perfumcs da a u cutis 
un lustre y fr escura cual no licnen la dc
mas murrcrcs mu ulmana . Su modo de 

landaI', d hailar, tod o. su movimienlos 
I ti enen L1n a mali ia tan gracio a, una £le-

O d 
£' 1 V d . . ' j adel Ia n rolupluosa que ohrcpuja a todo 

cupa 0 \.lar os e un negoclO Im- . S .. h' 
. . d' 1 su alra 11 \'0. u conver aC lon e VIva, c I -

port a~ le " luvo p recISIon ~ I~ muy (e m:1- tosa, fina y e prcsiva. 
liana a casa de uno de sus mll1 lslros para ha- -
bla r con el: ~. como aun estaba en la call1a, 
IIIYO que esperar algunos momentos. Ha-
11 1i base it Ia salOn en la antesala un soldado 
que respondi6 con demasiada famili aridad 
a las preguntas que el principe Ie hi zo. 
Cuando abrieron la puerl a y el mini stro 
comenz6 a escusarse con el Rey, el soldado 
confuso de haberle h:1blado con tanta li ber
tad, se arroj6 (,1 sus planlas di ciendole:
PCl"don, seilor, habia creido qlle erais un 
hombre. - .L' 0 te asusles, Ie conlest6 cl 
1110nar ca , nada se par ece lanto a un hom
bre C01110 lin r ey. 

-Interrogado un ofiri al que yohia del 
5crvicio cual habia sido su ma)'or hilzaiia 
en la ultima guerra.-IIe co rtado las pier
nas 11 un cnemia-o, contest6.-i,Y por que 

110 la cabcza?-Porque ya la tenia cortada. 

MODAS. 

Lo atracti ros del campo mantienen 
todayia lejos de P ari a la elerrante socie
dad, cJ:l que aun no e puede fijar con se
O'uridad cual sera la mod a que prevalecera 
en la e lacion pr6xima, de 10 cual procu
raremo informal' con tiempo a nueslra 
lindas suscritor as . 

En esla epoca de transicion 10 cache
mires son el gran r ecurso de las elegantes 
parisienses )' el sombrero a la P amela el 
que obt icne mas acogida. EI ter ciopelo 
'Vcrde)' el violet a de Parma con pluma 
on las mas de rooda, tambien se adorn an 

con fl ores que son por 10 regular del color 
del sombrero. Los corses de seda blanca 

I parecen des linados a reemplazar en 10 su
I ces iyo a los de tela : es cosa reconocida 

(;l\' .~ PI~ 'I'IJR.A. I que estando mellos espueslos a bacer arru-
. . . ,. gas y dcscomponerse , son mas economicos 

Dn IllSlonador 1rabe .' .' G ( . queuv!ar !} ra- 1CJuc los otros,ademasdequelasedaparece 
!latla La hccho la p1l1tul'a de las IIlu ge- . que se ajusta mas al talle. 
rt's moras de la manera siguienlC: « t as I Pero es inulil que nos entr eLengamos en 

I 





I 
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hablar mas de modas puesto que hasta que 
se fije la estacion nos esponemos a incur
r ir en inexactitudes y segun dijimosal prin
cipio, procuraremos tener a nuestras sus
criloras al corriente de las que dcfinitiva
mente prelalezcan . Cumplimos sin embar
go con darlas el ultimo figurin por el que 
podnin formarse toda la idea posible. 

ANUNCIOS. 
R~c~mendamos a nuestras suscri toras los polvo 

denttstlcos que bajo el uombre del General Qui
roga., se despachan en la . peluqueria de la Puer ta 
del Sol, num. 8 . Han temdo general aceptacion por 
el pronto y buen uso que surten . 

. Se ,han puhlica,d~ cualro numeros del periudico 
clenttfico. fila.rmonlco, Irtera:lo y leat ral que e li
tula el }!-amtlle le. Se su wile en la libreria de 
~run ',' IUda de Razola y E tablecimienlo lilerario 
tlpogra~co <.Ie.~ . . )ladoz y 1. Sagas ti a 4 r . al me, 
lIevado a domlcllio . Deseamos a nueslro colrcra lar-
ga vida y suscriciones. ::> 

DIARIO CRISTIANO. ~ del siglo I\', que para defender la pureza <.Ie la Fe 
I sufrio con heroico valor lodo genero de tormen-

Domingo 5.-La festividad de Nueslra Senora ' tos, basta derramar su propia sangre; y Santa 
del Rosario. EI principio de esta solemnidad , fu e Osita virgen y martir. 
uno de los especiales favores que recibio la cris- Milfrcoles 8.- Santa Brigida yiuda. Kacio ell 
tiandad por 1a poderosa intercesion de Maria San- Sue cia , de nobles y virtuosos padres. Contrajo 
tisima, en la famosa batalla de Lepanto, en la que matrimonio con "ifo, principe de Kericia, y luyo 
perecieron 30,000 turcos, mas de 5,000 prisione- cuatro bijos a quienes educo sanlamente. De 
ros y cobraron libertad 20,000 cristianos, debida I acuerdo con su csposo bizo profesion de Yida reli
csta victoria a la proteccion de la Santisima Yir- I giosa y fundo la orden que lleva su nombre Tu
gen Maria. I (co el don de milagros, y la fueron revelados al-

Lunes 6.-Santa Erotidis, Santa Fe y Santa gunos secretos celestiales. Murio el dia 25 de Ju-
Gala viuda. ' lio, ano de 1373. Ademas Santa Thais . penilente 

Martes 7.-Santa J ustina, esclarecida virgen ' y Santa Reparada virgl'l1. 
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Ju # fl.-:-~nla Pela::la, pel1llenle. : 'anta to Tomas. Rosario y San Cayetan , y Ia del Pilar 
"' n ,11'\1 111101,1. _ l e~ Ia {(TI,esia de Capucl~nas. por la tarde. En San 

I, rr r . 1 O. -~Jnta Eulampia I ir ccn. y ' anla I ISHiro . !:'Ian Lorenzo y San Pedro, e Ia renovacion 
Fllln, Ila marllr. de forma que todos 10 Jue\'e ', a \a nueye de 1a 

II· Idn 1 ( . - -anta PlacIda marllr r anla manana. 
Dia 10.- e festejara a San Francisco de Borja 

en el conycnlo que fue d Capuchillos del Prado, 
R tH i d In {II 1(,lnnl' de I !Jlc,ia dt' ia prNl'lItc por manana y tarde. ~i~uen la novena del Ro a

rio en la i~lesia de 5 u a<! l·ocacion . Santo Tomas 
: San Ca~'etano: y Ia de l Pilar en la de ll eli O'io a 

Pr lIela \ Ir:::'n. 

5('lldIIlG. 

n,a .).-~ . rekhrara a la I ir(!cn Santima del Capuchinas . En cl Real Colt'~io de Loreto te 11-

no,artn • 11 1,)0; 1t' lIlpl 'h til' .\ lllcha . Bu en Reliro, dra Ia corte de )laria ~u culLo mensual a la Y ir
I , rd I. ' 1111 (,ru7, " 11110 T') IIlJ~. Hosario, 'anto "'en, por Ia manalla ;i la, din. ~. Plll' la tarde a 
11 1I1lI1Il ~ ) l'l H. ,II I :-111 ,,1\ I' lallo. ell eslo' Ires las cuatro. En la J ~Ie'la de Trillitarias, por Ia tar
illtll11,' , •. '1l11'1,:n -u alll;.)1 1l0H·n1. habiendo I dc, yen eI Oratorio de Canizarc ,porIa noche, los 
pr, I' , .. n tI· \ u,',lra ~"I\O ra por la tarde y "'a- eje rcirio espirituales de in tilulo. Se yisitaran 
1I.1I11!,, ' " julod II pl l'llI ' "110 por I i,ilar los con- , la cruce. a las cualro de la tarde en 10 Servita "! 
\"111" d' 1I1l'J1l11lca, que fut'fon. Arrepentlda . 

I 1I111 " II halll a , . I,'mlle , 1I (' ,la en el cOlwento Dia 11.-)lisas a la Yi rge n, Lelania y Sahe, por 
1 .... 10 I 1 lit .. I ~11I ,Ira ~l'I1U ra de los Peligro, la larde . En el Ca rmen Calzado y ])P ca llO, Dc am

I • II II L it 'II tit I I (lI 'I"lal de .' Ion erra t a )laria parado, Atocha, 'an Antonio .\ had, Herogidas. 
:-11111' 1111 d' 1.1 ~llk.\:J I ~ .\m p3ro . ell la do 0-, l~ortu "'ue es, nuestra SellOra de Gracia, San Fran
II I"r II IInlllll~. Tl'rll1ina la norena de San I CI co y Santa. ~laria; ell la tre ultima sera a l 
'1 1": 111'1 I'll I h Hd l.!i ll'a , de la Concepcion Geru- toque de orac lones. 
I1lm~. Em pH'z.1 IlUI ena del )ilar, por Ia tarde, en I En la E cuela Pia de A vap ies, lI esta a nuestra 
I" LI(lul'hlnJ . la que hacia ano no se cele- 1, S~nora del Pilar , por manana y tarde. En el H os-
I ra kl. pltal de Ia Corona de Aragon , al anochecer gran 

(h l,r .. f'jercirio l' pirituale de meditacion, ro- i Salve il J~U ica . i~,ucn , l as nO\'enas del Rosario en 
<,triO ~ plallc.!. en It parroqllia de San )lillan. su faele la, Santo l oma ,y an Cayelano . En las 
~ f' J \ Ila, , .\r rrpf ntlJa . Caballero de Gracia, Oli- De ralza Reales el obseq uio que todo 10 meses, 
'Jr, 1:'1 trllll ~a lll o , ~an Pedro y Comendadora al.\l ilagro, por manana y larde . 
de ~ IIlII:1:!O. n la5 du llllima i"lesias como to

du, It I'fllIH'r .... domin!:!:os del me , 
/JJ(I li.- .... I:!lIl· n la - ulemne novena del Ro

<.ifIll ('n ' mlo Tuma - , ~ an Cayetano c Igle ia de 
' II a.1I nl 1I1"1l . \,or mallJna y tarde, ~. la del Pila r 
l'1l la ~" IlJ.h Call1lchll1a, , por la tarde . 

Iltn '.-l'roh l.!lI!· n III J1olenarios del ro ario 
I fir 111111alll ~ I Irdl' en II i!:!:1e la titular, an Ca
',111l" ~ :-1 111,) IOllla , ~ eI de la "ir en del Pi
tJr f'n I,h CJpurllln ao; . 

='ion . e puedc "anar la Tndul "'encia plcnaria 
de 40 hora ,10 dia 5 y G en el Ro ario; 7 v 8 Cn 
' anto Toma ; 9 Y 10 en San A ntonio del Prado' 11 
y 12 en el Colegio d Ia E cucla Pia de an }~e r-
nando, 

ADYERTEXCIA . J: n -- ,111 \ nluJ11U de 10 Portu" u c , 5e hara 
1'1 011,. !jllill q'm,mal a u slorio 0 tutelar, alas I 
dll'Z I'"r I .. 1I1 .111 II1a. Lo art! ulo que II . . e, an 1'or epln-rafe 

Ih I .-.... .. lrIIJlII:lr .. ('\ culto Que tod05 10 dia L JI d . 0 

$I tI. (a II III. " "II \.1 p:lrruqllia tlr 'an P dro el a . tiger on tra ueldo de una obra que 
It.· II, por II II 1111 ~ 1.11'11.,. COlll inuan 10 J1ul'ena- actualm nt~ e publica en Pari y que no 

n tI. \I ,lr I .... J111 'IIII'I tI"1 l\ oqrllJ rn 'antoTo- d jani de inter ar a nue tras u crito-
III . .... . II ( ,~, 111111" 1..:1,·,101 dl' 'u titulo, y la de ra pu nl' 1'0 , 
IIUI ,lrJ .... , II I' ')1,1 I' Ilr, 1' 1\ II .'''uln apuchl- I :, ~ p )nemo tra 1adar 10 
fl1 . Ln IJ t "II . d 1 \1 111111' d,· Plt'd,ld, por la tar- / rna notaul d lIa . 
d.·. , III Ir II I "J' rt 11IV lIJIllJdu de la E cue- __________________ _ 
1.1 dl _ ( dflJ. 1M Ilnll l 4 I ~ - mlHl'ola de U. Y. C .. TELL6, calle de la 

iJ" ~I.-"" I.!u lil a, IIVI II dd Ho arlO, en an-[ £.Irella, oum 7. 
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EDUCACION. 

educacion e~merada pn c l C <.::' ;:mcarl !J s an-
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li ipadamenle del seno mat~rnal. e'il se- l !:!'ion que el nilio recitara como un papa
!runda I'poca d' Ia I'ducacion de un Uili o. ga~o . y nal~a ma.s, q~le como un papagayo, 
~in produce malos efeclo , en la edlll'acion, porque el IIllio dlbcdmente comprende 10 
~ r -lni l para prod ll ci rl o~ huenos; cuando que aprende pOl' cl soloconducto de lame

r r ('I 'onlrario en la prim('ra l'poca apro- moria. )ran~a~ ejecula r (1 un nilio aSI edu
' ec h;] n lod;] ' l a ~ Ie 'c ionc-, tod \~ las Icc- cado esas maxima de moral quc Ie ha ell
I iun '- ticnen quc produrir con prec isi on seiiado el maesLro y Ie ycreis co rl ado; P01'
,')pirno, frlll t) ';; : (., or qUl"? eso es 10 que , a-I q~le la memoria no ~s el ajeole de la ' ac-
1l10 ' ,; dl·c ir. j Clone humanana smo el corazon f01'111a-

:--i obl'dcc i('odo ,\ los prin r ipi o~ de la na- : do pOl' el cjemplo; y el ejclllplo no e 
tural 7a ~ e dol .. lra ,I la mlL er de una edu- I dA eo las aulas . . \ un mae Iro Ie atisfara 
l ario ll e' ll1c rada . no hauri a tallla priesa el H r que el nilio euya edueacion e Ie ba 
pil I' 10 rlllllUI1 en 10 padre ' de separar del encargado rerita de memoria el ca tecisrno 
!'I'_ 10 malerno ,\ .= u!> hij os . funclados en y las lll iisima selcclas de moral' pero a 
'1 111 ' 'll Llwdr' Jl O Ie!) pu eda ell 5e liar 10 que I una madre i, la deber'l salisface r? ~acad 6. 
II 1\(10 dl' un mac::O.lro pueden aprend er. esc nilio {h'llado del m~es Lro, ponedlojunto {l 
; I:rrur ~Ta, I.: qlle mliagrosamenl e no pro- ol ro que no It aya saitdo del regazo de ~u 

duct' ,i !'lllpre falale re:> ullados: Si la idea ! mad re, y yereis clial e I;\. mas adclanLado, 
- I' \ oh i!'ra de al re\ es, ~ i se dijcra que al ' Ye rci cual prac li ca mcjor e a m,h.imas 
lado dc un mae::.lro no pucde aprender de moral, ypreis en cua l de 10 dos se en
lIill~llll 1I ;liu 10 que su madre Ie puede en- ellentran mejores disposicione {, la ,ir
~!'I-' d r . Ia id ea ::or ri a e'\.ac L;1 . :\"ace aq uel tud: el primero podd, haccr gala de su me
error de que ordinar iamenle en la edu- moria, pero no pOl' eso sabnl. ma : el pri
I'ac ion dc ~n .ni'io, c desa li ende cl ~orazon I mero halm\. adqui rido el h{,bi lo de estud iar 
pOl' aClilit r it Ia caheZ(!, se desallende el ' y de aprender; pcro en el segunllo ('ncon
co ra/oIl cuando el co razo n r ec ibe mejor Lrarei ' un corazon ea i formado: bnzad it 
I J ~ iIllprc, ione , ~. e acude a la cabcza esos do ' niliOs CII medio del IllLInd , P01'
'ua Illlo la cabcLa es debil y no puede ad- {IUC la falalidacl 10 puede conducir it e e 
lllilir IIi cOlllp rcudcr la~ {t ridas lecc ione de e:-tado, y ('nlonces eonoce rei qu' las Icc
un lIl a(' ~lro: ~c de::oa liendc el eorazon pOl' c i o lH' ~ de un mac.l ro en un nilio arl'anea
;tt' lltiir :, la cah(' la. como i pudi era eon- do anl e. de ti empo del regno malcl'110 on 
!>t!.(uir~{ unn hllell a cc\ueacion dejando cl C ' lcriles, a:>i co mo la Icceiones qu {l Ia 
co ra/on del lI il-' O ~ill formar, {l merced de I madre illspira u I 'rIlura no son perdidas 
'u' n;(lurale- illrlinar ione ' . ~' it merced de jamtl . 
la~ iIllprl',ione. ma fucr le que Ol·dina- Con ef'r to: la naluraleza qu l' ('~jnl' '\.ora
rinlll ' nIt' ~ ()II 1.1-. del, icio. :\lienlra la ca- hIe im l'one la ~a n ' ion de su ... prcC'ep lo ' {, 
11 / ;\110 t' ~l l' ,ubonlin adaa l co raLO n, laedu- quien los inrringe: la lIal urnleza ha pres
I Jcioll 110 put',lr perft'cc ionar e; porque el cr ito a I <l~ madre la cducac ioll dr sus hi
,000a/fJII \ 110 la cabc / a e ('I molor de la jo' en la ti ema edad, y cutt ndo la ahando
H'I iOIIt'" hUlwlna .... ; (lu l' )lui'll, haeer un I lI an {l un (' lralio , sllfrl'~1 su Ill eret ido, por-

1I1;1I',lrl) tUll Ullllit-IO )'01)')(\0 tl'lllpranamen- que U' Itijo no )' cl'il)(' n la educaeion qlle 
Lt' .t \.h ( Ir il i,,,- mDtl'm;!11 ,,? J) e ~p ('r l ara i para ellos Dpl'I('(('11. Bi en cono cmos que 
-I.: 'lui l'rt, 'li I'lIlI'tldilJlil'lIlu, ('jere il ara -u la madre llO alJallllonan a 'us hij o ino 
Illt'1I1ori : Il l'l~; It' ('1I,,,fla r:l, dec ill10 mal, pOl' I 0(' '0 de proporcionarl e. ma ' e m _ 
I, h:.t ra ",I'I uti 'r 1JI,I\.illt:t d' moral y rcli- , rada educacion que a ulado pueden r 'ci-
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bir; pero es preciso que conozcan que el f do poco, pueden dar a sus hijos en cierta 
objeto que consiguen es contrario a sus epoca mas provechosas lecciones que un 
loables deseos; es preciso que se conven- I maestro. 
zan de que 10 primero en el hombre es el A 10 segundo tenemos que decir qu e las 
corazon, y que el corazon de un niiio 10 road r es no necesitan dedicar como hace el 
forma solo el carino de su madre . I maes tro un ti empo limitado para edu car a 

_\.caso haya quien yea en esto inconve- sus hij cs : es una educacion no interrumpi
nientes, 10 uno porque la madre no sabe to - da d paso que no ocupa ningun tiempo a 
do 10 que dehe enseiiar a sus hijos , y 10 las madres: las madres no educan a sus hij o 
otro pOl'que dedicandose a esta delicada I desde una catedra } con ellihro en la mano. 
tarea, t endra que robar el tiempo a las les educan con el ejemplo, y no necesitan 
ocupaciones domesticas que estan a su cui- ' otro libro que sus besos y sus caricias . 
dado; pero ni una ni olra r eflexion pueden ! ~oso tros pue nos atreYemos a aconsejar 
destruir la que nosotros hemos hecho en a las madres que no arroj en prematuramen
contra de este parecer desacertado . Si nos- te de u regazo a los bijos queridos de su 
otros pretendieramos tener al hombre to- corazon , que no les alejen de sus caricias 
da su vida en el regazo de su madre, habria en el ti empo que tanto las han menes ter por
razon para suponer 10 primero; pero nos- ' que las cari cia de una madre son par a los bi
otros no abogamos por este absurdo , abo- \ jo un alimenlo tan preciso como la misma 
gamos 51 porque las madres acobigen a I lecbe con que les ustentan en us primer03 
sus hijos todo el tiempo necesario, aboga- di as . ~o fi eis a nadie lo que nadie sino vos
mos porque no les nieguen sus caricias en I otras pueue hacer: i., quer eis que vuestros 
una ed.a~ en que les hacen falta; porq~e , hijos ll e~ u en a ser bue~os ciudadanos? pues 
Jas canClas de una madre no son solo salls- , no os fi e.IS de un es trallO par a cnsc iiarl es cl 
facciones efimeras, no son solo de abo- camino de la virtud: i, quercis que vues
gos de la naluraleza, sino es lo tambicn el tros bijos os amen? pues no Ies neg uei 
couducto por donde la madre imprime en \ voso lras yues tra caricias . Consen adlos a 

I 

el tierno corazon de sus hijo , los princi- I vucstro la dotodo cl ti empo que podais, edu-
pios de la virtud; y esos princi pios que cadl es con vue tro ej empIo, que es la lec
trasmiten con sus besos no se borran jamas. I cion mas proyechosa que I uedcn r ecibir, 
Mas convendria que supieran las mad res I y verei como un dia saben correspoll der 
que 10 que saben ordinariamente, y por eso a vuestr as caricias y r ecompensar con ter
nosotros abogamos porque se cuide mucho ~ nura vuestro am or . 
del a educacion de lamuger; pero aun sabien- I R. G. 
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ALBUlI DE LAS BELLAS. 

~EXTO F~XTAST ICO E~ S IETE CA:\TTOS . 

C.\ . 'TO m. 

1:1 . ,iso . 

)b ~ ttl, luna, que e plendcnte, 
Brill aba ri urlia y placida, 
( Por que deja que tu frellte 
:-'1' cubra de nube pit lida ?» 

(( ~ Por qU l' ·uc de temible 
_\ tu luz la del relampago 
Lar17ando I ra~ 0 terrible 
(lue ya a epuharse al haratro?» 

(. t. P r qu " la ,oz e panto a 
D ' r trur no ter rori fi co 
Dr la noche mi terio a 

urba I il encio pa lfi co?» 

« t. E.., que ~' a empieza el encanto 
D(' , a eaten a oiabM i a 
Para qu r lI (' no (Ie e. pa nto 
\ 1I l' !!ur a la torn' IT{) tica?» 

; 1 r u(' nr pu e ~ ~, .. que aqui en mi pecho 
J '111\ i ... dl· ,fall ece eI {tnimo, 
) 1\ ,1 illlil' fll O :1 de.,prcuo 
II (II' l'n tn r l' lI ell a impavido, » 

. \ "I I _a ball ro 
\ lti\() I' ., lam!) 
Bllllllil'lIl\O arr !!anle 
. u \ ' lIll rt JlI ' Ja il/ On, 
L I hri J a 0l'f l' ''Ora 
\ 1 I'lltro , ultu 

Su ne IT ro hijares 
niri r ndo feroz, 
Y en angre su e puelll 
Teriid a :,(, ,i6. 
Al pi t', de Iii. i ITlesia 
Lige ro Il eITo 

u purrt a ' bu cando 
Que en hre\ encontr6 . 
L1 am6 con ' u lanza, 
nt' ' ilUe ta no oy6: 
Dc nue\'o irnpac ient 
Ua fu erte lI am6 
y en letra de fu~go 
Dc roj l) color 
Que al ITolpe ~errllndo 

La puerta hrol6 
Aquesla~ palabras 
E crita mir6. 

« El mortal qu e de c r eido 
A i e cita Ilur tra colera, 

i ot ra vez llama all' vido 
Muere en ta torr 16brcrra .» 

(IForma humana, qu t precias 
De valer a ' de imp,,, ida, 

i nue lro a, i 0 d PI' ia 
Ru rral a Dio por tu anima.» 

«Yueh' alra , homhre in 
Que i cruza el, r libulo 

ra ' cond naoo , mucrto 
En horroro 0 patibul . )' 

perto, 

« i A de Ii, ~i 

Que no r troc·J 
lal tu arrojo 

til1lido! .. . 
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El sonido del cerrojo 
Anuncia tu fin fatidico.» 

Las letras de fuego 
El heroe ley6 
Y un ronco alarido 
Del templo sali6 
Que al pecho mas firmc 
Causara pavor. 
De tristes lamentos 
Confuso rumor 
Y gruesas cadenas 
Rodar escuch6. 
Valiente y resuelto 
Su lanza enristr6 
1 Ahrid! esclamando 
Con aspera VOl. 

Un trueno espantoso 
Entonces son6 
Y rapidamente 
La entrada se abri6. 

Cruz6 sus umbrales 
Altivo y ferol 
Y apenas su planta 
El templo pis6, 
Ligera en sus goznes 
La puerta gir6 ; 
Cual boca terrible 
De enorme dragon, 
La presa inocente 
Tragando veloz. 

Horrible otro trueno 
De nuevo se oy6 J 

Mas pronto apagada 
Su lugubre VOl 
Profundo silencio 
Do quiera r ein6 , 
Silencio que al alma 
Llenaba de horror. 

M. A. Y C. 

(56 t01\tir.uard. ) 

VARIEDADES. 

IiSti?lI 

El mercado de Esclavas. (1) 

Dieronme permiso para visitar el mer
cado de esclavas, don de encontre pobres 
mugeres griegas amontonadas; habia siete 

(1) Esta relacion esta tomada del diario que Mr. Ma

den escribi6 en su viaje por Turquia. 

U ocho en una celda, tendidas en el suelo, 
unas semi-desnudas y otras adornadas con 
algunos restos de su anterior opulencia. Ha
bian sido robadas en Escio , Ipsara y otras 
islas del Archipielago; nada tenian de co
mun sino la desesperacion. Estaban todas 
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palidas y parecian dolientes. El recuerdo de I d~l Levante como ~n gravisimo in~onve
los padres y ami.gos de cuyos bi'azos las ha- : mente , y que los flCOS escluyen slempre 
bian arrancado para siempre , absorvia en- I de sus serrallos a las odaliscas que tienen 
teramente sus facultades . EI pesar J las en- J eslc defe cto. 
fermedades habian mar chitado sus gracias; I (()Ie p asee pOl' el bazar hasta el mom en

sin embar go conser vaban todavia algunos I to que se cerr6 el trato, si endo vendida Ia 
r estos , J eran , si. me es Hcito espresarme muchacha pOl' 280 pesos. Al separar se de 
asi , espectros de hermosura. La meIane61iea . sus compaiier as, presencie una escena do
tranquilidad que r einaba en sus celebs 1'0 1'- . lorosa . ES laba palida como un a muerta, J 
maba contr as te con la bulliciosa algazara 1 apenas parecia conoeer su situacion, ll1ien
de aqu ellas en que es taban las esclavas ne- ! tras qne toelos sus compaiieras la rodeaban 
gras. Doloroso espec titculo era ve l' it aque- i llorando y sollozando. Su nuevo arno pror
llas pobres muchachas llenas de inoceneia rumpi6 en unas r iso tadas groser as al ver 
J rubor , exa rninadas de pies a cabeza pOI' el dolor de aquellas pobres ll1uchachas, J 
cualqui era soldado libertino que apar entaba empuj 6 M cia Ia puer la ester io r it Ia que 
quer erlas comprar. Yi una que tenia quin- acababa de comprar . _\I \l egal' a la salida , 
ce aiios y que propusieron it un viejo tureo ; delllvose ell a un mom ento y Ie pidi6 que 
es te Ie manose6 los hombros, las piernas J la dejase ir a r ecoger los adornos griegos 
las or ejas , Ie examin6 Ia boca y el pescue- que Ie quedab an J que par ecia es ti mar mas 
zo . del mismo modo que se r econoce un ca- que todo en cl ll1u ndo, sin duda porqu e er a 
ballo, )- entre tanto el vendedor d~ esclavas I cuanlo ha?i~ consen ado de su ? ri mi t,iYo es
alababa la hermosura de sus facclOn es y Ia I tado . E I neJo mus ulman yoln6 al r as con 

alegan~i a de sus fo r mas ~ protes tando q_ue I ella, y al cabo de al.gu nos ~li nu tos Ia vi 
no lema mas que trece aLIos y que no sona- volver con un paquetlto debaJo del brazo, 
ba ni r oncaba. Sabido es que Ia costumbre I el r ostro baiiado en Hanto , J temblando de 
de r oncar se consider a entre los afi cionados \ pies a cabeza .» 

LIBRO DE MEl\IORIAS. 

CRONICA TEATRAL. 

En el teatro del Principe.se harepresenta-'! eel' el r epertorio dramatico espanol con 
do la comedia nueya original de Don' en- / p roducciones originales: noso tros Ie felici
tura de la Yega, titulad a ux llO)lBRE DE i\lUX- tamos nuevamente pOl' ell o )' nos atrevemos 
DO. Repetidos aplausos ha merecido su autor I a esc il arle {\ qu e no abandone una empresa 
y nosolros no Ie negaremos los nues lros si- que tan felizmenle La empezado. No es esto 
quier a porqu~ abandonando una yez su ta- I decir que E L HO}IBR E DE )lUNDO no tenga nin
r ea de traduc}r, par ece se propone enrique- gun defecto; los tiene Sl, pero son poco re-
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parables al Iado de las bellezas en que presa de la Cnt;:; se esmera en agr ada.r ai 
ahunda. publico : ellujo con que el Templario se ha 

Hayen esta comedia un in Leres bien sos- puesto en escena 10 acredita. 
tenido, escenas aminadas, oportunos chisles En el Circa se ha r epresen tado el nue
y sobre todo una yersifi cacion correct a J /10- [ vo .ltois's, un. de las concepciones mas su
rida. Si el argumento no fuera lan debi l, si blimes del maestro R ossini: alii nada hay que 
no se notara cierti' violeneia en sostener el desear; la musi t.:a filos6Gca de Rossini en el 
desenlaee basta el euarlo acto; J si en fin nuevo Jloises todo 10 ofr ece: 10 mismo melo
el aulo r no hubieraheeho en yez de un hom- dlas sorprendentes, que pasos eoncertanles 
bre de mundo, un hombre de pocos alcanees que arrastran y enajenan el espiritu. 
que se deja sedueir por aparieneias, la obra El nuevo .Voises es la prueha de un cantor 
del senor Yega seria eomplela; pero esla es ~. de un instrumenlisla; es la eseuela del 
la prime ra original que haee, yes deesperar I musieo : el musico que ll egue a desempeiiar 
por eonsiguiente que en las sueesivas no se con maeslria el nuero Jl oi es no neeesi ta de 
pereiban ni aun los pequenos lunares que olra r eeomendacion. La ejeeuc ion fue muy 
se nolan enE L nmIDRE D E )I"Cxno. En euanto buena; pero donde los aplausos resonaron 
a los aelor es, nada tenemos que deeir sino i con cstrepito [ue en el duo Parlar y Spiegar 
que estu,ieron inimitables, y que no nos cantadopor 10sSres. Tamberlick ,Salnlori. 
atrevemos a haeer dislincion fayorable de - Se ensaya cn el circo el n~e \·o bai le 
ninguno. La Esmeralda en que Ia Guy- Stephan ha-

En la Cru;:; se ha puesto en escena la 6pe- ra por supuesto el principal papel. 
ra titulada Eltemplllrio, de l maestro~ieola'y - Tambien se esta ensayando en el tealro 
que tUYO un hilo bastantc regular . La se- de la ('ru;:; la 6pera Esther d' Engaddi del 
nora Rafaeli y el senor Ferri arrancaron maestro Peri, que segun tenemos en tendi
mereeidos aplausos, el tenor )l1rate .y la do ha de ponerse en eseena en esla semana. 
seiiorila Gimeno prometen haeerlo mejor - Igualmentc se ensaya la tilulada I 
en las representaciones sncesilcls . La em- Fidan;:;ati di Castijlia, del maestro Ga laldi . 

DIARIO CRISTIANO. 

Domingo 12.- J~a Festividad de ~uestra SerlO
ra del Pilar. H abiendo venido a Espana el Apostol 
Santiago predic6 el Evangelio en la ciudad de Za
ragoza, y balHmdose descansando una nocbe a la 
orilla del Ebro, se Ie aparecio Maria Santlsima, Ie 
ofrecio su amparo y Ie dijo era su voluntad sc edi
ficase un templo en su bonor, alrededor de un pi
lar que alli mismo Ie mostraba. Con efecto, se 

! conslruyo el edificio, y fue el primersantuario edi
Cicado por los apostoles a bonra de la Santisima 
Y[rgen. Despues los Sumos Pontlfices Ie ban enri
quecido con innumcrablesgracias y pri'-il egios. 

Lunes i 3.-Santa Meandra virgen J Santa Don
fila religiosa. 

Martes 14.-Santa Fortunata, ejemplar de aque
Has bermosas ,irgenes, que tan b eroicamente su
pieron dar su vida en defensa de su diyino tS

poso, en la cruel persecucion de Diocleciano. 
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bfiercoles 15.- Santa Teresa de Jesus. Esta iIUS- 1 resa ,pOl' manana y tarde . Sigue el norenario a 
t~~ espanol~ nacio ~n l.a ci~dad, de .~rila . D~sde I )Iaria Santisima del Pil~r en el Hospi tal de ~Ion
nma mostro grande mclmaclOn a la vlr tud, eJer- serrat, y el de Santa 1 eresa, en la parroqUla de 
citandose en la lectura de piadosos libros, reti- I Sa n Jose . 
randose a la huerta de su casa para tener oracio n ! Dia 17.- Continua la solemne nO\'ena del Pi
mental , y aun buscando el marti rio en co mpania ' lar en la Iglesia Hospital de }Ionserrat, y la de 
de su hermano Rodr igo . Ademas es Santa Aurel ia . Santa Teresa en el Carmen Desealzo . Por la ta r-

Jueves 16.-La beata )Iaria de la Encarnacion: I de habra cjercieios en honor de los sagrados co
naeio en Paris de noble fami lia, el ano 1565. Ade- razonenes de J. Y ~1. en las Trinitarias, y por la. 
mas Santa }Ihima y Santa Adclaida. I noche en el Orato rio del Olivar y boveda de San 

Viernes 17.- Santa Edur igis yiuda : nacio en Gines . 
Alemania, siendo sus padres los )Iarqueses de Dia 18.-Prosiguen las fi estas y novena de Ia 
~Iorabia y Condes del Tirol ; fue tia de Santa Isa- i Yirgcn dcl Pilar en el Hospital de la COl'ona de 
bel Reinade H ungria '! esposa de Enrique, Duque I Aragon . t la de Santa Teresa en la Ig lesia par
de Polonia y de Silesia . I roq nial de San Jose . Se tribu tara cl obsequio a 

Sabado 18.-Santa Antesia }Iartir, Santa De- )1aria Santisil~a como to~as las sema l~as, en los 
faura '! Santa uberla Yi rgen . templos annnetados los sabados antel'lores , y en 
F (j~CIOXES DE IGLESIA QCE SE H H DE CE LEBR AR EX ' I,a capilla Heal d? Pal.ae.io, misa de ,segunda clase 

LOS TE)IPLOS STGClEXTE S: I a las once y media aSlstlendo S. )1. a la tn buna. 

Dia ·12.-A .\"ucstra Sefiora de l Pi lar , en el co- \ Dl:';T:tlllCC\oX DE J GBlLEO DE CU.\ IlEH.\ llORAS. 

l e.gi~ de A rapi e~. par mana~1a y ta rde . E n sanl En el Culegio de la Escuela Pia de San Fernan
G1l1es , San Ju to . San Andres, Hospital de )1on- do. Los dia 12. 
serrat, donde empieza su nO\'(' l1a, y en las Mon- En San Cayetano. 13 y 14. 
jes CapLlchinas , sigue . )1isas mayores: en los con- I En el COlwento de )Ionjas de Santa Teresa. 
yen to~ parroquias r. otra5 . Da ~n I~ noyen del i 15 Y 16. . 
Rosano, en la IgleSia de su ad \ OCaelOn y Santo En el Hospital de l\Ionserrat. 17 y 18. 
Tomas . hab iendo en ambas proces ion con la 
Santa im,igen. En San Cayetano, cont inua la rnis-
rna norella pOl' manana y tarde . Se tendran cje r- TEATnOS. 
cicios espirituales con sermon, en San Milla n A l td' d i d 

.' . , . ,.' , . ' i as cua 1'0 y me la e a tar e, y a las oeh 0 
Sen ILlS, . Al repentldas , 0 1 ato l lO del ESPlfl tu , y med ia de Ia noehe. 1.0 Sin fo l1ia. 2.0 la comedia 
Santo , Ollyar y Caballero, de Grackl y en San An- n ll era~ en cllatro act?s y en r erso, original de 
tonio del Prado, como segundo dornin O"o de Don ' entura de la ' ega, tl tulada El hombre de 
meso " I J!llndo. 3. 0 !30lcras robadas a. seis. 4. ° termina-

. . . I ra el espectaculo con el graclOso sainete titu la-
D la 13.- Concluyen las n·n enas del Rosaflo l do El sulil tra7llposo . 

en San Cayetano, y la del Pilar en las Capuchi- DE ,LA CHLZ.-A las ocho de la noche, se 
nas. Se hace duodena it San Ant onio de Padua I pond ra en e~c(' na la ~creclitada opera en tres actos, 
en San Francisco . Sigue la de ) l aria Santisima del l tltll l ~cla 11 1 clIl plarlO. , . 
Pilar en 310nserrat. , D,EL CT~CO .-A las il~h o de la noche, ultima 

. , .. . I epi escntaelOn de Et Diablo enamoraclo, gran 
Dia 1.1.-Es el ult imo ella de nO\'ena del Pilar b.ule ell lrr~ac t os . 

en Sa n Ca ~· eta no . Y prusigliC en el Hospital de Y~\BI Ej):\DE ' .- :\ .l as cuatro de la tarde, el 
) l onserr<l L. Comienza la de Santa Teresa de Je- drama en CIllCO actos, tltulado, Diana de Chivri. 

'1 C' · D ' I' . . . fin al lzando can balle. A las oeho de la 110che. 1I1e-
sus en e al men e,ca ZO,) en San AntoniO de morias rle 1II1 coroncl, en un acto . La polka . Los 
los Purt ll gue es, el acostumbrado culto que todos dos so itl' rOll CS , en un acto; boleras jaleadas it cua-
los m:t rtes, it su glorioso titular. 11'0; J" eoncluira con la graciosa tonaclilla E f trt-

D' \ V ~ Ib" 1 ,. d Ipili . 
La 0. - :'e ce e I a a a mlstlca oetora San- I 13 E,,"' YIS'~ ' • I . 

t T ' d J I I . . ; . .-\.- l .... . - .... as eLl atro y medIa de la 
a ,e l.esa, . e esus, en su ? eS la de }IonJas .Y I lal:de H(' bc~~, 0 fa hija del platel'o, en dos actos, 

l\I~l a \ tIla' . ademas en el Carmen Descalzo sl- I b,llle . El h1J o I' n cur 'lion . A las oeho de la noehe 
gUlenclo por la tarde su no\'ena con procesion La popllla1'ldad. n :.11 Ir. . 
de Ia :an ta. En Ia Capilla del )lonte c1e P iedad l 

---=;DeE?-

se pracliea ran los ejercicios de la Escueia de La rcd '.lccion se halla provi ionalmcntc en la calle de 
.Maria . par la uncle . Ia Luna num 1 ~ , Cllarlo principal de la derecha. 

Diu 1 G.-Se festeJa a::\ uestra Senora d~ Eu- Madrid 18 ~ j. - Imprenta de D. Y. CASTELL6, calle de Ia 
ropa en cl conrento de Rcli giosas de Santa Te- ESlrella , n6m 7 
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GACETA DE LAS ~I TGERES. 

U~A ~IADRE. 

l:rE~ es capaz dc <ia dc humano: el awor de una madre Lil cia 
'ntar los afcctos de sus bijos solo sr. puede comparar con el del 
na madre con sus Criador hacia las cri aluras. 
erdaderos colores? , rna madrc desdc el momenta cn que 10 
uien es capaz de es, abandona su vida por atender a la de 

tasar el afecto que sus hijos, vi\"c, digamoslo asi, mas en el 
a sus hijos profesa I cuerpo dc cllos que en el sUJo propio, por-

I d' una madrc? esta me- ' que una ma re slc :J te los dolores de sus 

dida escede Ii todo calculo: la im aginacion I hijos, parlicipa dc sus ,irisitudes, sufre 
del hombre no puede concebir todo e l ca- en sus enfcrmedades, lIora en sus afliccio
ril1o, tod o el am or y toda la ternura que nes y goza en sus placeres; al paso que 
cabe en e l cora'lon de una madre . ~i aun ella no tiene otro placer que el ver la fe

ella misma 10 sahe ni 10 comprende, porque I Ii cidad de sus hijos , el ser causa]" tesligo 
:-;u entendimicn to no es tan grande como de ella, III mas tormenta que cl verles pa

su corazon: el corazon de una madre se di- deeer . Hemos dicho ql !e una madre pare
lata admirahlemente, 6 por mejor decir se ce abandonar su cuerpo para ,ivir en el de 
diviniza: bay en el un germen fcenndo, un sus hijos, pero mas todavia abandona su 
fuego inestinguible , clemo qne no tiene na- ! alma para no disfru tar mas goees ni su-
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fr ir mas tormentos que los que sus hijos su- jlier necitas? ~no la veis dar gracias al Ser 
rren } di sfrutan . Suprcmo I\ella de cnlusiasmo porque Ie bl1 
~ucye meses antes de ser madre e lll p ie- dejado sabol'ctlr la indable dich a dc con

za una mu ger a padecer por su s bij os , J templ a ' a su hijo boll ando la ticrra con su 
dcsde aqui toda su -rida no cs mas que una deoil phnla? Vueslro pl ace r mad res de fa
cadena de sacrificios, por hacer su dich ~ milia no [ienc i1!.' u:;J , n la tierra, y podc is dr

y su Yenlura ; pcro ~que sacrifi cios? no saGar a [odo cl m: lndo ,i quc seliale un mo
ticnen numero ni puede ralcula rse su y, - I menlo en. qat' goce 10 (! ;je yosot r as goz;! i~ 

lor; 10 que se calcula es que en -rez d,e en- I en cstc m slante . 
tiLiar su amor 10 aamcll tan prodig iosamc tl - Ya csUt la maurc r ccompensada de 10-
te: el amor que una madre pr ofesa a sus dos desyclos anterieres , y ani:naua con 
hijos esta en razon direc:a de los acri ::- esta satisfaccion sc prepara a haeer olras 
cios quc bace pOl' el los : esto no cs muy na- mas grandes pOI' que segul1 el niii o n e
tural; pero es muy sublime, es cil si diri- ce, cr cccl1 ta mbicll los cuiciaaos de su 

no : el Ser Supremo hizo a l hombre a su madre, ~pero que son para ella esosnueyos 
imagen y semejanza; pero prefi ri 6 i\ la mu- desvclos? cn cada uno encuen(ra la madre 
o'cr en ha cerla participe del arnor que pro- u n placer una sal isfacion, en cad a uno crrc 

fesa a sus cl'iaturas. enco nlrar su premio su recol l'pensa. E Sl ,t 

nar o es el hijo que delle solo una yez la succsion r ap ida de sacr ific ios J p!iICeI'L':-. 

vida a su madre : sin los cuid:ldos materna- csta mezcla de pcsarcs J' goces, nallic sino 
les un nilio n:lOriri a cicn ,eces antes de la madre la comprcnc1 e nadie sino la ma
llegar a su desarrollo . En los prim cros dre la pucde esplicar (, como nadie La de 
aiios , l,quj~n consena la yida debil de un comprende r que la madre goce en 10 que 

nino? t.quien calma sus do lores que tan 011'0 su friri a , )' surra en io que en otro pr o
rrecuentes so n y tan in r oll1prensib les en la duciria sati sfaccion? Esa fuenle de amor T 

tierna edad? l,quicn ('omprende su Icngua- sensibiliJad que brota del cornOll de un~ 
ge, aquel lenguagc que solo se espresa madre es un fen6meno indefi nible que solo 
pOl' eillanlo, 6 pOl' una sonrisa ca i imper- se compr ellde pOl' SIlS incol11prensibles e[ec
ceptible? La madre 10 sabe todo . la madre los : l,quc pues Lemos noso tros de decir? 
snhe todo 10 que afl i?'e a su . h ijo , cuando tributemos la u n homenage de adoracion y 
este no 10 puede esphcar , Y SIno 10 sabe 10 resp eto y no nos entrometamos a estucl iar 
adivina como adiy ina tamb ien el r emcdio 110s insondables ju icios de la P royidencia 
de sus males y de sus dolor es : ell a tiene ell que La obr allo marayillas en el cor azon de 

hitlsamo cons.olador en su seno, y las ins- ',Ila muger, dotimdola de u na sensibilidad 
piraciones oportunas en su co razon . qu e nunca se desar rolla con tanta fuerza 

Los dos primeros ail os del niiio son los sino cuando ll ega a tener los h0l10r e8 d~ 
mas peli gr osos : la madr e sODl'ie de placer la rnaler nidad, 

wando ye que los cuidados han sacado a Es asunto estc muy fecundo en r e

SU~ bij ?s ~e 1a cris is de los primeros d ias : fl exiones, y !as tcnemos que interrumpir; 
~no velS a su madre I1 ena de gozo al con- I pero promeh endo que en otra u otras oca
temp1ar fuera de las envolturas ender ezar siones las continuaremos. 
con ayuda de los cuidador es sus Jebiles ! n. G, 
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LA MUGER 

.Juzgada POI' l os ;;randes e scritor cs d e alu hos s cxos. 

CAPITULO m. 

De in creacion de 10 nlu ger. 

suasion 6 se vali6 dc la fuer za? ~G uarda ba 

continencia antc de ser echada del paraiso 
terrenal? ~Comet i 6 adulterio co n la sc rpien-

El entcndimiento queda absor1o en vista 1e 6 con el demonio Savael? ~Fue e;ta la que 
de esta hi stor :a , que no se espli ca, pero que estableci6 el culto dc Ves ta? ~6 para que na-
10 esplica todo : y nu estro pensa miento , bus- da fal1:l se a las miscri as de la ma,;re dcl ge
cando alternativamente a Jehovah en )0 al ncro humano, fu e autora tambien de un 
to del ell' pirco, a Satanas en la profundidad mallib ro tit ulado Ewnge:io de Era? ~ Fue 
de los abismos; y nu cstra duda cntre la su- plagiari a , rend iendo como suyas las pr ofe
hl imidad de la in teligcncia y las abyecciones cias compue tas por el angel Baziel? ... To
de 1a mater ia , y este combate sin cesar r e- do esto (' ha di cut ido por los r abinos j udios 
naciente de nuestra vol uot ad contra nues- a los que e uni eron los mani rlueo , los pri
tr as incli nacioncs , y c~ ta insuuciencia del sili anitas, y otros heregcs sin con tar los 
universo, y esta inest inguible sed de 10 fu- '\ brahusas y muchos sabios de buena 6 mala 
tu r o y esta r ebelion de la carne contra el fe cr e) en dose obli gados a acl ar ar el tes to 
espiritu, del hom hre con tra e1 Todopode- de la Bild ia , confunui endo una sim ple espo
roso, J sob re to do es te cuidado dedica t.! o sicion de hec hos con las dificultadcs de una 
al tiempo cuando la etern idad cxis te .... .. . doc trina y no duda ndo qu e el Criador no 
Buscad la histuria del hombre fu era del Ge- turo necesiclad de su inten-encion pa ra hd
nesis, y no 1a hallareis; y sin la falta de cerse en tender de sus criaturas . La op inion 
Eva buscareis tambien en r ano la cau, a de comun cs, qne Era habiendo tenido muchos 
los males que aOigen a la muger. Despues hijos , que la Escritura no menciona, muri6 
de la palabra de Dios revel ada a }Ioises , en cl mismo ano que Adan , 930 arios des 
vinier on los comentarios de los hombres pues de su creacion; que sufri6 r es ignada . 
que no contentandose con cr eer , quisieron como ex piacion de su desobedi encia, 10' 
comprender y cayeron en el absurdo. Los dolor es que Di os la envi6 y que su ar re
unos disputaron a Eva su orl gen, y par a pentimiento la hizo a1canzar miseri .:ordias. 
conserva r su costilla a1 primer hombr e , Ie Difer entes poetas han celebrado la falta de 
adornaron con una cola, que Dios arr anc6 Eva y entre todos , e1 que mas se ha pene
y con la cual hizo la rnuger; otros sustituye- trado de la majestad de las E scr ituras , es 
ron u na cola de perro ala de Adan, la cua l Milton que en su P ar aiso perdido ha pintado 

sirvi6 de materia para formar la 1I1uger. De I mej rJ r que nadie la pureza y la inocenci il 
1a per sona de Eva pasaro n a sus acciones: ar rcbatador a de los atrac tivos y del amor de 
(,que es 10 que comi6 , cueslionaban , una 1a pri mera muger : su magnifi co poema 
manzana 6 una nar anja? ~ Comi6 en efecto? prueba que de la eterna ver dad es de do nde 
L Su desobediencia provino de orgullo, de la fi ccion misma loma sus mas sublimes 

curiosidad, -Ie gula 6 de lujuria? ~Para len- bellezas . (Condesa de Bradi. ) 
tar a Adan emple6 los atrdctivos de la per- El hombre que se obstina en no someter 
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su razon a la r evelacion, (mica guia del sa- es te primer hombre , en cuyo caso el :.tutor 
bio, pretende penetrar los secret os del SCI' del uniYerso seria semejante a un alfare
Supremo, 10 quiere profundizar todo, )' este 1'0 que diera forma a su barro con un mol
examen )' sus investigaciones Ie arrastran de de madera . i,Acaso un Dios todopodero
casi siempre aI error. Los alcos, los natu- so necesitaria de la costilla de un hombre 
ralistas , que pretendeR con sus debiles lu- para bacerle un a compaiiera, 6 al mandilr 
ces conocer los misterios de la crcacion Y a la tierra que produjera todos los animales 
J de la revelacion, nos suministran prue':.. 0lyid6 co locar en el caos el germen de la 
bas de ello continuamenle. Entre ellos se- mugcr, 6 bien feneci6 en Cl? Adan babria 

encuentran con este mot ivo tantos siste- ! sido form ado con una cos tilla superOua, 10 

~:,a~ej~:~1:Ve::~1:a~~SYi:~1~~:::I~~.esl:1g~~~;~ I ~~:~::: i~c u1: ~~~:~:io~ ~~ :: o~:~~rb:a::;: 
ZO Il, abandonandose a sus pasiones . tenido una deforll1idad, la que no puede su 

«Leed a ~I~i~es, decia un natura li s~a que I poners~ en el primer h~l1lb re . l\Iois~s era 
pasaba por sablO; leed), encontr arClS que un delIrante, un entuStasta. EI dehrallt e 
Dios form6 a Eva 6 la primera muger de era el. 
un a costilla de Adan, durante el sueno de I (Se continual'lJ. ) 

ALBUM DE LAS BELLASlP 

CUENTO F ANT ASTICO EN SIETE CANTOS. 

La sentellcia. 

i Todo era oscuridad! ... mustios re(]ejos 
De solitaria y moribunda HlInpara 
E sparcicndose tris tes a 10 \ejos 
Daban al templo pavorosa luz. 

n tiempo alii con rigida cJausura 
Cu biertos de un sayal punzante y aspero , 
Severos monjes su eternal vcntura 
D emandaban a Dios ante su cruz. 

\

' Ora tan solo desde largos siglos 
Parece la morada negra y hOr rida 
De fantasmas, cspectros y Yestiglos 

\ 

Que siempre en torno miranse vagar. 
De mu y rem,)tas tierras animoso 

I Apuesto caballero lJego al portico 
Il.>retendiendo del templo misterioso 
! Los terribles arcanos penetrar. 
\ I Y entro soberbi o en &1 y con su espad" 
Creyendo podcr mas que los espiritus 

Tan solo un paso dio, que descarnada 
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Vna sombra, «detente» Ie grito. 
Y asiendole del brazo con violencia 

Hasta bacerle brotar su sangre cardena 
Sin que oponer pudiera r esis tencia 
H acia el medio del templo Ie arras tro 

De lividos espectros r odeado 
!\egr o se alzaba payor oso tumulo 
Y encima un atabud desocupado 
Ya di spuesto su carga a recibir. 

Oyose entonces fu neral lamento 
Y entreabriendose SLlbito una lapida 
Colocada al ni\-el de l payimento 
Triste r esponso se escucho sal ir . 

Cardenas luego cual marchilos li ri os 
Yisiones mil subie ron de 1,1 b()\'eda 
Que llevando en sus manus ncgrus ci r ios 
R oncas canlaban cun horrib le yuz. 

Y sentadas despues con sime lria 
E n derredor del tumulu y de l fc retro : 
« A quien de entrar aqui l uvo osadia 
Dese, grilaron, escarmiento atro:;.» 

E ntonces un espectro ensangrentado 
Sobre una n u be descendiendo rapido 
E n un trono de fue go co locado 
Esta fatal senlencia pronuncio. 

«Negros fantasmas, h ijos de la muerte, 
llSombras y espectros , fun ebres espirilus, 
llA vuestro acento penetrante y fuerle 
»El larlaro profundo obedecio.» 

«jAy del que osado con profana planta 
»Llega el templo a pisa r! .. . jAy del que misero 
»Vuestro silencio CO il su voz quebranta! .. . 
»Aqui no ellcuentra mas que des truccion! 

«j Ay del qu e altivo descub ir pretende 
»L os arcanos que encierran estas bovedas 
»Y el aviso de fu ego no comprende! 
»Aqui jamas encuentra compasion!ll 

«Tiembla joven audaz! . .. la b ora es llegadal . 
»Oye imprudente , oye y eslremecete .... 
»T u valor es inutil y tu espada 
»P orque aquel que aqui entro debe morir. 

uTe arrancaran el corazon del pecbo 
»Sierpes sin fin, y venenosas viboras 
» Y este negro atahud sera tu lecbo 
» Y no ballaras descanso en tu do rmir!ll 

«Salvarte empero de la muerte puedes 
,Yen blando y delicioso y dulce talamo 

»Se tom ara este tumulo si accedes 
» A unirt e para siempre a una muger .» 

«Antes que el sol a l cielo se r emonte 
»Y espdrciell do sus rayos por la atmosfera 
»Alumbre con su luz el hor izonte 
)) 0 cadave r 6 esposo babras de se r.» 

ifi espondc pues! .. EI caballero alt ivo 
Ansiando Yer de su a\-enlura el lermino: 
ro fa copooa y cl tdlamo recibo 
Con firme voz res uello con tes to . 

H urrible carcajada re onaron 
Del va, to lemplu en los med rosos {mgulos 
Y la sombras r espectros se ma rcbaron 
Y el hc roe entre tinieb las se qued6 . 

~I. A . y C. 
(Se continuara .) 

~==--

POESIA EflOTlCA, 
A ml adorada :U . P. G . 

En el supu e to que incredula 
me baces in gral<l el ag ravio 
de sos pechar que mi labi o 

- es falaz y eng:lIi ll cl or , 
I Mal clue te pese, prefi ero 
con mi empeno atormental'te , 
y de nueyo asegurarte 
la pureza de mi amor . 

lYes euan puras son las lagrimas 
de una madre de. valida, 
a quien punal bomicida 
su hijo robara traidor? 

Pues mira, luz de mis ojos, 
ya que a decirlo me apu ras, 
sabe que son menos puras 
que la verdad de mi amor. 

lNo ves al hombre cuan placido 
Ie es llevar siempre consigo 
duIces lazos que a un amigo 
su alma estrechen con fer vor ? 

Pues sabe querida mia 
til que de falaz me tratas, 
que me son mucho mas gratas 
las cadenas de tu amor . 

5 
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(,Yes 10 que l.:t memo pr6diga 
r on ob I' sucle al ill ndi~o 

cuando Cl'ra nl c j' ' ill abrigo 
[.liedad ('nclI nlra y ft.\o:'? 

Pu c' l':1 ego\c iUlg-el b!'l'mo,o 
'lilt' no ohiu<;:,S pOl' tn dicha, 
CJue en medio de Ill i de die!' I 
WilS me consuel:t I u (II /WI' , 

(,11epara al sol flal1l i: '('f(1 
dc' la alta sfera en In ell !'~'!" 

['wi ll ardorosa rs la lumL,' (' 
n' su rayo ab ra ' ador? 

1"\1e5 oyc e peranza [l)!(t 

I u\la verdad sorprendente ' 
I le j uro q l!'" e mas ardien\e 

l

Id ill lcnsid;:tl de mi amo.r . 

Y en lin, (, \ CS cl desprop6:"i\o 
I qU t' fu cra (':eer al mUlIclo 
, 1' .. 110 de llli ])ios que feeulldo 
I,: .. toll,) It a :.i(\o el aulor'? 

P 1(;' mi'a I ll, \ ida mia, 
1110 Ie pare /.('a il !('rt'i b! e , 
I pel'o <t un (' ~ m;'-, iOlpO iule 
qu e ,i Ii Ie Lllle lI1i (JlllOr , 

I Bn .\('I.lO A. R.\tjlRJi~ 

J. RIEDA S . 

.JlIlli tL -La .H.AT.\; alnd y ,ida prolon
" da. 

r~nl r e 1o, poi-tco' b ;!~ ulla :.uper t 'r ioll , ~ Julio -EI !.l·Bi 6 L .\ ( OI::-i .\LI. · ; uh ido 
",il t: no dl'ja ,\' ~l' r 01 i ill,1I; creen qlH' it ,') . I 

, "'.('Ill'wn ( (' prna:. amorO:' (l . . 
' ill!.: : l" Ie (' ~ t a n rOll 'll!, raJa cierla llit'-

I 
.\~() lo.--EI . IWO:,\lO; felici uaucoll' UI' I. 

dr ;.., I'l'l'l' io",b quI' iLl U\ I' I1 souerallamell. ' I· I I . 
, ,. l' ICIll )1' ' . - .a CBl:o.u LI u.; pr(' enalno 

k !>obre el oeslill I ti l! 10 que e.l {lquelme ' 6 enracion de Iii ' enfc rmeoades. 
,ieron la lliz primeril. P Ol' clio ell los CUIl1- () I EI . 

. . clu )I"C.-· OP.\.IO 0 AGe.\':l1 \1:1:-;,\; c!\ · 
pleal-IOS. los :llmC'os, (' p\l~O' Y ell especia l J I' r . 

~ : ,pcran/a pa ~a 0 e 111 or\unJO. 
los ellamoril dos be rcgalail mulU31llellle JO-
, as (ldorn"d ,ls con b pi ed ra prolectora del - '(l\ iemure.-EI TO I'AClO, amista i, t'-

~c:, r especti\o . ll;' aqui hs que it cad a uno liciti ;lll. . 
corrcsponticn Y Sll siglliGeacion . Dil'il'mbrc. - La TL' RQrEq; felicida,l en 

En Ellero.-E I J.\CI~TO 0 GHAi\ \TE; in- lode:> 10 (' tados y cil"cun tancias de I 
dita la constanc ia 6 la fclicidad en toda \ ida. 
d ::. c de compromisos }. oblig,lciones, I 

rcbre"o - La . . 1.\ Tl:::oT .\; presenali, 0 I Lna Illu 'ye l' bermo a . egun FOlllcnellc. 
contra las pa ' ;one" ,iolell tn , seguridat! de I cs : el pa rllillo de los ojo , , el infierno del 01-
la paz del alma ilia y el J1urgatorio dd bol:illa. 

31a rzo .-La SAl'iG ' 1:" .\ 1\1 ..\: yalor prlldcn- La poesia il ali al1a , dl'cia el papa Gancr(l-

cia en 10' negocios r eligioso . nelli, es un fu ego g,le Cill· "]lea ; la cspaliola, 
Abril.-Ll Z 1£-' 1110 0 EL I !(A~I.'\':\TE; arrc- IlII fuego que encielldl ; Ia francesa un fu go 

pentimielllo 6 illocencia. II qlle !lumina; y la l ngle ' a Itll fuego que ('il-

l1cl,Yo.-La ILSllElHLD.\: amol' corrcspon- neg/ece . 

• rdo . I E I orgullo es eI remedio que el cit"lo bil 
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Golocado en el cm'azon de la muger para nazaba a su querida con puhlic3f las r;u'
curarse de las traiciones de los homhres. tas que Ie habi a escr ito. - Bien puede Y. 
Uauamc Genli s , dice , que sin el orgulln hacerl o, Ie rcspon 16 ell a con s eY\~ra digni
rara vez ol vidarian las mugeres , Y en efec- dad; nada cOlltiencn de que pueda llrer
to es una ae ma ilefensira sin 1a cual se gonza rme : el SJb:c tmicamenle me aY~r-

'\ cri an uumilladas por los hombres. giienza . 
Un amante indigno de es'c nombr e ame- I 

LIBRO DE lIEll ORl.-\S . 

CRO~JC.\ TE.\'fH.\L. 

PRIKCIPE. - Se han acabado las repr~- nico . Su dcsempmi rue fel iz, J lo tIns lo~ 

sentaciones del Homhre tie Jlundo y hasta ia can:anles se dispularon la gloria de agra

ililima est.u vieron i nimita!Jles los ac tore: . II ~ar al ~ub!ico . La S!iiOra G:uitz, y . l ~s se-
- E I Vler ncs se puso en e c,' na po r pn- nores Sa!yalory y .tambcrllck se hlcleron 

mera vez e1 drama nuero origina l titul a- i acreederes a los aplausos que el publi co 

00 , Alonso Cano 6 la lorre del Oro, cUJo II" prodi~6;y ,"senora )laiqucz hu )ieca lu
c x:amen dejamos par a el proxilllO numero , cicio mejo r sus dotes arU licos sino se llU
pO l' tener quc entrar es le en prensa con biera prcsentado con timidez . 
1a debida anticipacion . \ YA HIED.\DE:; . - L a comedia pues ta en es· 

- Tamhien par ece que se pondra en es - cena para el beneficio del seuor :\'ogueras, 

cena para el bene fi ci~ ~e D~ii~ Bu:Lara I lilu ~ ada la Canon~sa de Jloldeall, escrila pOl' 
L amadrid el dr ama tr <lglco on glDal tllu la- SCflbe y tra ~ uclda y arregladJ al t!' l1 tro 
do Los dos Tribunos . 1 espali ol, fue desempc~jada baslante IJien; 

CRuz. - Segun leemos en 1a Iberia m'Usi-
1 

asi como el Palo de ('iego del scuor Yiil er 

cal se asegura que para la salida de senor \ gas, j uguelc comico lIeno de chisles como 
:Moriani se pondr a en escena en esle tca - todas las ob ras de cste aulor . 
ll'O, la 6pera Puritani ed i caballieri . B()E~A YlST.\. - Sc ba repeti :lo Ia come-

ClRco.-En este teat~o se puso cl mar- \ d~a titu,lada Honra pOi' lwnra , cuya C'Jccu
les en esccna la Lucrecta , ob ra maes t ra de I ClOn fue bas lante reg ular. 
Donizetli , conocida ya del publi co fil ar m6- \ 
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DIARIO CRISTIANO. Dia 24. .- Se f('s lejara il San Bafael , en San Sc-

I 
lias ti an , y Sa il IgnacIO, por \'enrra rse una ima-

FC, CIO:'i E5 DE I G LE ~I.\, gen de l ~an tf) Arcange l, Igualmente contin uando 
, ' , ~ \l no\ ena en Sa n Juan de Dio y finalt zillldu ia 

Dl a 19,-Habra Il1 ISaS maro r~s en t ll ~ as las (' n Sa n Antoniu de los Alemanes . En la IgleSia 
P;I\Toqu las, conrcntos Y lI tras ,Igle,slas, a las dlcz: cun de Heligiusas Trinila rias, por la lardc los eje r
!;latll fi cs to)' p~'occs l u n del ~a ll tIS Il1~U" en las , de C1cius cS l,lblecidos en honor de los agrados Co
,anla \I ana ~ :san ~larlll~ , .:San Jose,., :Sa n LU IS Y raZolnes dr J esus y .\Iaria, y en el Oralori .) de l 

:;an Pcdro . E I!. nu cs lra :Senora del Ca rmen , pro- Oli\'ar e Italiallos, por la noche Ius respec tivos 
ceslon de ,Ia '\ Irgen dcspues de nllSa llla~ 01' pO I' de Il1s1itlltO . E I Yia-crucis, se har;'1 poria tarde en 
su Escla\ ~~ \I d, como louos Ius trrceros do nll ngos los ~el'\' ilas y Arrepentidas . 
de mes, :;Iguc la so lcmne nuycna del )}dar ell la ilia 2 5 ,-~e ce\eb rara la prrse ll le fes tiv idad de 
rglcsia I1o:' l!ital d~. ~lonse rral . p:,r lllana na y lar- la dcdicacion y consaoTacion de la Sa nta I" lesia 
dc . La de ~ ;lIIta l, ere~a ~' ll eI Ca~'ll1 c n J)e:ica lzo. de Toledu, en la de S~ nl sidro cI Hea l con"coro 
!,a del Arcangel ~ ;l il ltai.lci. en, ~ .In :\ nlunllJ,de llC prilllcr;t e1asl' por mailana y tnrllc, Se tribll
l OS Vo r lUSll t' SI:s , ~c e,l'lelJrara al glo l'l oso rclur- 1,lra el clI Ilu qlle (Hlns los s~bailn<;, n ..'\]aria Snn
l;taJo,r l!L' "u ordell, ~\an Pedro ~I e .,\ lc~lIIta r a ~n tisi ll1a en Ill, tl'mplus yn snbidos . . 1 Ius San tos 
~an Cnyt'l :mo ro n It es(a ,PO I' ll1 ~n ;ll1 a ,~ t ar~l e . ~e Cri'pi n y Cri"piallo, se Ie dehe cl'iebrar pOl' \ ('_ 
t rJi.JlItar~ el cu llo mcnslI,d ;trost um bl,c1do ,11 1 .1- 1I l' lar~C ('II la 1'.Irt'nquia de San 'ebastia n, Pro. i
tl'la:'('n ~a n JO,se, en los tCI!lp los de ~an .\Idla n, ~lIe l'i 1I0\'('nariu de San It nf,ll'l en ~a n Juan de 
San Andrcs , Snn Ign,n,cllJ , ,Calatra \'as y .\r!'cpcll- UIU ' pOI' mallilna y la rde. ' 
lid IS , pOI' ~a tarLle . iamiJ lell sc \Jractlcarall tie- :\'OT A. Se ~a na ra el J ubilco de cuarenta ho
\'ui05 e JL'1 CIClllS ~l)mO 1~ , dlJS los ,dJllIlI ll goS, ['n, los rns en In nct ua', semann en los tClllplos siguicntcs: 
ornlo!'lus del ~~ ,;p lnlu ~,~nILl, Cabal!ero de lirn- E ll San c.IYl'tano, los dias 19 \' :l0 . 
Cia, Oli\'ar, IgleSia ell' ~e\,\' ltas y l ,ale ra, por ia E ll ~an Jos~ 21 y'12, • 

ta rde. " . E n San Juan de 'Dius hasta el 31 del co rri l' ll le, 
Dia 20. - En 1n Jg1csl<t de ~an Cayctano, lnm-

bien se festl'p hoy a ~an PcLIro de A Ica ni.lra, ' p(. r 
m J: ~ :1 , l \' ~arde , Se concluve cl nor enanu de --=~Gi=--
nucstra ~en llra del Pi lar , en 'cI Hosp ital de )1011-
ser rat pur manana y tarde , CO ll ~in ua la, de ~anta TE.\ TllOS . 
Teresa pur mailana y larde en ~a n J use, y la de 
San I a!'acl, en rI Coll'gio de Porlugueses , En la 
boreda ell' San Gines pOl' In noehe se tcndran PRHiCIPE .- A las oeha de la noelH' . Alonso 
los acostnl1l11raelos ejcrricius csp i!'ltuales de los lu- fano 6 /(1 IOl're del 0/'0 , Baile ~ e l sainete til ul a-
nes, mir reoles y ri crne:i . , do J~/ 50ldado (all(a/'/'oll. , " 

Dia 2 1.-~ig ll e la no \'cna de la se ra fi ca doctl)- un I.-A 1,1, och~ , de 1.1 nt,che . ~e ponelrn en 
ra San tn TI're. a de JeslIs, cn la pan 'oquia de Sa n , rSCt'n .1 I ~ npln\1(ll<la lI(lL'ra cn clIatro actlls, tlt nla 
Jose pOI' mallana y tarde, y la de ~an Haf'ac l cn la U I ' I:llrl III . . , , 

iglcsia de los l}ortugueses , I I ~ n los Il1 l.er\1lCdlOS del pl'll11rro al cgnndo ac-
D ia :2 :2 .-Tcrmina dicha nor ena ell' Sanl a Te- to Y de It'rcero al cllarto , ,e pre~rnlara cl uino 

resa en cl Ca rmen Descalzll, pOl' mnnana y tardc de nur\'c nilOS Galea::/l Fon t n lll/, Ctl llll,,,tndo en 
Prosi"ue la de San Rafae l en ~an Antonio de los cl.lsr dl' arpista po\' la ElI1prl's,l, a toear en cl 
Portu"O' lI cses, poria la rdc . E n la Capill a del .\fonte 1l1'lrllJl\l'nlo mC ll ciu ilndo ,PrillH'ro \;lI'IacilJnl's 50-
de Pie~lad, por ia larde, hnb ra IllS eje rcieios LIp tLl - iJye I1wll\'OS de la Lllcl'e(' /(/ B ()l'gia . Segllndo, ra
dos los ll1~l' r co \es, pO I' S~I Congregaeion de seno- l l'I ar\(~I~,r~ dr hr ?,\II\'~tl lJr r len,l;" dc In F~vorita, 
ras de la Esc uela de .\In l'la . lH L ~ A -~ r ~ lA , A I,IS CII,lt lOY media de la 

Dia 23,-Se ce l e!J r a r~ al glorioso San Pcdro lard r , U /H' I'O,' pOl' (lI el':;a , .Bai le y sai nete. A l<1 s 
Pascnal , en sus conrcnlLlS de )lonj as ~ I e r ct' na - I och!, . f~q7 (,lIa~ ~Oll SII I'a ; oll. Bailr y saillc te, 
rias de San Fernando, (;ullgo ra y Don Juan .11<1 1'- / ~ .\H IE .. H, D I~~.-.-\ las cnalrLl de la ta rde . [ilia 
con. D~ principio la nnual y [est irn nor enn de retmrda (/ t ll' mpo , r n t~' rmediL1 de bni le y sni nr te, .-\ 
San Baf,l\;! rn la iglesin Hospitnl de San Jllall de las or,lw de la !lll:lic , U draill a r n r inco <lclos Las 
Dius. con [lIncion pOl' mannm y tarde. Sigl.l.e la / co{egw /as de Sa l lll - Cyr, clando tin con bn ile, 
del mismo Santo Arcnngr l cn cl Colegio de Por-
tu"ue5es . Tambien se ra el obsequio sem:l!1al de 
co~tull1bre al Santisimo Sacra menlo en San p e- j ~I a d rid 18 15.- l mprr nta dc 0, Y. CA STEllO, calle de la 
dro San Lorenzo y San Isidro. E,lrdI;J , nilln i , I 
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GACETA DE LAS ~IUGERESD 

LA HUGER 
Juzgada por los gran des escritores de an~hQs §exos. 

CAPIT~LO III. 

De In crcacion de In lUugel'. 

N que absurdos hizo e l mundo de la nada ? Quiso y to do 
cae el hombre (wi hecho. Con efecto para un ser esencial 
ruando quiere ra- que existe por Sl mismo e infinitamente 
ciocinar sohr e los : podcroso; el querer es infinitamenle mas 
misterios de la I que la accion, que exige moyimiento J di
creacion, de la re- lacion. El ser esen cial quiere, y todo 
velacion, yexami- exisle. Cuando Moises dtjo: quiso todavia 
narlos con ojos crear al hombre ell el mismo dia, entendia 

==== pr eocupados!~No y queria espresar que el Ser Supremo qui

es injusto pensar que Moises considerase s~ que el hombre fuese c~~ado el mismo 
al autor de todo como un alfarero, cuan- dla. Hagamos el hombre, dlJO en otro pasa
do por el contrario nos anuncia que Dios ge, y fl(lgamosle a nuestra semejanza. Siem-
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pre daba a en tender que el autor de todo {6 son abisl/los impenetrables al esp{ritu hu
quiso que el hombre fuese hecho. Pero se mallO. (Baillot ue Saint Martin). 
nota en este pasage una gran diferencia El concilio de Macon s(' conform6 con 
entre la creacion del hombre), la de los la letra de la bihlia. 
animales. Estos salie ron de la lierra, el Llego el dia de la r eunion (ano de 585) 
Ser Supremo cri6 al hombre en seguida, y )' con[orme al de eo de Gontan, los obis
"Moises no dice que el germ en del hombre pos se reunieron en la yilla de Macon. Hu
estaba en la tierra, fue criado con el lodo I bo en es te concilio un obispo que decia que 
de la t te1'ra y Dios inspir6 sobre su sembi an- la nwgl'1' no podia apellidarse hombr e; pero 
te el soplo de Ia ,ida. EI hombre fu e crid- cedi6 U las razones de los demas obispos. 
do pOI' un acto del podcr dirino; querer EI libro sagrado del antiguo Testamento, 
razonar sobre este mister io con nuestras l ie (I ij eron, lI1sefi a que cuando Dios cri6 
escasas luces, es un absurdo. La primer'a I al homLre, les crio macho y hembra y les 
Inllgct fue criada de una costilla de Adan. dio el nombre de Adan, es decir bombre de 
Esta costilla no fue quiza mas quc una tierra, y este nombre comprendia hombre 
parle de lodo dispues lo para la rreacion dcl y muger, aplicando la denoll1inacion de 
uno y del otro . (. P ero dc que sine querer hombrc uno y otro. POI' eso a nuestro Se
penetrar las cosas impenetrables? Deposi- fior J esucristo se Ie ll ama hijo del hombre 
lamos en la tierra un grano de trigo: dc para indicar que ha nacido de una"\ irgcn, 
es te grano nace una espiga que produce es de!.:ir de una mugu, a la cual Llijo cuan
diez 6 doce grrtnos, 6 mas, (.podemos pur do cOllYerlia el agua en yil1o : Jluger, que 
acaso espJir arnos este f~n6meno de una ma- ha de comun entre lt~ y yo? Estos y otros 
nera clara )' precisa? ~ Se dir{l qUiZ{l que muchos testimonios Ic com encieron y Ie 
habia diez 6 doce germenes; pero ~quien pue- hicieroll caliaI' . (Gr egorio de Tom. ) 
1e asegurarJo? ~- -0 ,cmos pOI' cl contrario Leon Hebreu, au tor del sigJo X n, pre-
ue el Dios que aJimenl6 con cl mana a tende que Dios cri6 el primer hombre ma

los israelitas en el dcsierto, continua ali- cho J hem bra , )' que eJ homhre despues de 
mentando a los hombrcs pOl' un efecto in- habel' pasado r crista <1. los animaJes lcrrcs
comprensible de su providcncia infinita? lrcs), las a ,'cs, sin habcr encontrado nin
Dios ejercita nuestra fe ; en cambio se so- guno cup c9mpaiiia y a) uda pudiese ser
mete, adora su poder in!ini lo, se humilla Ie sufici enle J agradable, quctl6 abismado 
ante el y no razona. Todo es prodigio J en un profundo letargo , durante cl cual 
milagro en el unin>rso ; pcro como es ta- fue diyidido en dos y libertado de la sole
mos a ello acost umbrados no fijamos nues- dad en quc Dios no tenia pOI' oporluno de
Ira atencion. Plinio, mas s[tbio que csos pre- jarle. Despues dc esta division, la muger 
II'udidos sabios, que to ,lOS c. os razonado- que DO habia tenido nombre, tom6 el de 
res ineptos, decia con fundam cnlo: Los se-I EYa. 
cretos de la nalllrale;:;a y 10 , misterios de la Se continua1'li. ) 
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MA • 

I. 1 feso: en mis dias no he pensado si no en 

I 

hacerte modelo de juicio y sensatez; pero 
Cuando el c6lera con mas fuerza diez- des graci ada mente mis es[uerzos y mis sacri

maba lao po~lacion de ~Iadrid, el ~Iarques I fi cios no han corre:pondido del to do a mis 
de .... vmo a quedar nudo en compania de I esperanzas.... Escuchame y no te alteres , 
la {mica hija que habia tenido durante su I que en el afeclo de un padre no cabe la inju
matrimonio. E1Marques es taba desconsola- i ria. )1is esfuerzos no han sido r ecompensa
do; pero no tanto porIa perdida de su es- I dos, mas por la deb:lidad de tu madre y por 
posa, aunque la amaba con ternura, como I una e3cesi va tolerancia mia, que por mal as 
por quedar al cui(l ado de su hija )Iatilde, di sposiciones en tu eabeza yen tu corazon . 
que por efeeto de una mala educaeion era Si, t6 eres buena y tienes talenlo, y es pre
resuelta y nada r ecatada . Su padre la yeia I ciso que de hoy mas, los emplees en l:acer 
con cierta sntisfaccion llorar la muerte de I ,-enturosa la vejez de tu padre, yen reC 0ID
Sil madre, creyendo que este sentimiento pensarle con tu amo r del amor enlrariable 
vendria quiza a apagar el fuego de las pa- I que eI te profesa. Ttl sabes bien 10 (Iue a 
siones de que era centro su eorazon; pero una muger haee apreciable: el juic io , el 
ignoraba que la afliccion que aparentaha pudor, e1 r eealo , 1a afabilidad son sus me
descrecia anle la idea para ella lisongera jores prendas , mientras que el orgullo , la 
de que allado solo de su padre gozaria de coclueteria Y la desenvoltura la conducen 
mas libertad, aunerue no era poea la que a1 yicio, en donde la muger sine de b1an
tenia en yida de su madre. Verdad es , si I co a las murmuraciones de la soeiedad, a 
hemos de decirlo todo, que aunque Sil cO- lIas critic as amar gas de sus mismas ami
razon bastante perrerlido ofrecia su asicn- gas , al (lesprecio de los hombres juiciosos, 
to a las pasiones , muchas veces cedia a las ya los groseros insultos de sus galantea
sugestiones y a los consejos perfidos de dores . Lna muger prosti luida es la eseoria 
una amiga suya , asaz liberlina y descoca- de la sociedad , es un puesto en que des
da: y mas todavia: si la mala educacion ha- pues de saeiar el libertino su brutal pa
bia producido en ella las malas inclinacio- sion, haec gala de su malediceneia. i Que 
nes, el ejemplo y los consej os de su amiga diferencia de la muger yirtuosa : la muger 
intima habian contribuido a malear su co- virluosa es el tipo de 10 bello, de 10 divi
razon. Un dia el Marques, consolado algun no, que todo el mundo se apresura a res
tanto de la muerte de su esposa, y pen- ' petal' : una muger yirtuosa es el orgullo 
sando ya en la carga que Ie habia dejado, I de su familia y la admiracion de los es
quiso probar el efecto que pod ian hace!' en tratlOs : la muger yirtuosa impone silencio 

su hija los. consejos. de la prudencia, ~as \ a la murm~rac~on, corta el paso alliberti
amonestaclOnes cannosas y las reprenslO- nage, domma a los que la rodean, y haee 
nes blanda( de su padre, y la hab16 asi: de la soeiedad un teatro en que ella repre
( Bija mia, bien sabes el carino que te pro senta siempre el principal papel. l, emu, 
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pues, de estos dos estremos escogera. una ducta de sus bijas; pero )"o me fio cn tu 
muger que como tu tiene esclarecido ta- cOl'dura, y espero que sabra recompensar 
lento y no mal corazon? Pues bien, bija mi cariuo. No VO)' a " cdarle las distraccio
mia, a ti te toca elegir, porque estas p nes que orrece la socicdaJ romo desabogos 
en una edacl en que se sabe distinguir 10 naturales), precisos de la ju\-entud ; pero 
malo de 10 bueno: a ti te toca escoger cl qui ero si que disfrutes de ell os con sohrie
mejor camino, pOl'que ti enes sufi cicn tc- dad y con moderacion: la sociedad es una 
mente desarrollada la razon , y porque la prucha con tinua por que pa a In virtud 
yida y las ocupaciones de un hombre no Ie de una muger, y yo quiero que salgas 
permiten velar con asiduidad sobre la CO\1- triunfan ~ e de esa prueha. Echa un yelo 

s?h re tu , ida pasada )' piensa ya en que no ' sa nte: estrcchamenle abrazados, sus besos 
lIenes u~a madre que te corrija: sin em- se confuntlian y sus lagrimas se mezclaban: 
bargo, S1 te yes pr6xima a caeI' en uno de Iilgrimas de placer melanc6lico, lalTrimas 
~sos l~zos que s~elc tender el iibertinage que hacia dcrramar por una parte °el re
a la ~1~tud. acuerda~: de tu padre. yu61- cum'do de una esposa y de una madre, y 
vet~ a el, que el carlllo de un padre es el pOl' ol1'a la mutua satisfacrion que en estos 
me.l_or albergue de su bija ... » dos seres y en este momcnto producia el 

[n momento despucs padre e hija rcpre- sentimicnto de un amor reciproco. 
sent~han una escena bien tierna e int ere- El corazon de Matilde no estaba del lodo 
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pervertido: aun era flexible a la sensibili
dad: las palahras de su padre la hirieron 
profundamente, y en aquel instante de ver
dadero placer hubiera Matilde renunciado 
de buena gana a todas sus locuras con tal 
de hacer la felicidad de su padre. Nunca 
mejor que ahora pudieran baberse endere
zado sus inclinaciones; pero los consejos 
tardios de su padre no eran capaces de con
trarestar aiiejas impresiones acompaiiadas 
de las continuas seducciones de una mala 
amiga. La q~e se llamaba sup la envi61a 
siguiente esquela, que contrasta admira
blemenle I:on los anteriores consejos, no 
bien Matilde habia enjugado las lagrimas 
que las palabras de su padre la habian he
cho derramar. 

«Mi querida Matilde: ya es hora que 
» abandones un dolor que peca ya en tcme-

» rario, puesto que es ineficaz; las lagrimas 
» no han de volver al mundo a tu mama, 
» y es preciso que te consueles. Yo que co
» mo tu fi el amiga debo pro cur arlo , te he 
» preparado un momento de placer. Tu 
» amanle es laba desesperado porque no te 
» veia desde el dia en que muri6 tu mama, 
» y yo compadecida Ie he prometido que 
» esta tarde te yera en mi casa como tenia 
» de costumbr e : tambien vendra el mio, } 
» espero que hemos de pasar un rata deli
» cioso , si es que no te empeiias en seguir 
» haciendo el papel de mogigata dolorida , 
» que sienta mal en un a j6'ven como t6: 
» creo poder prometerme que no daras un 
» scntimiento a tu amante, ni un disgusto 
» a tu apasionada amiga .-Cu"RA. » 

R. G, 
(Se continuara. ) 

ALBUM DE LAS BELLAS~ 

CUENTO FANTASTICO EN 

La boda. 

Cesa i oh pecho! de temblar 
Aunque este tu muerte proxima 
Que fue mi intento al entrar 
Morir en la torre gotica 
o su arcana penetrar. 

No te de pecho inquietud 
Esa sentencia tiranica 
Ni ese enlutado atabud 
Que a veces la muerte palida 
Dei al que padece salud. 

Noes en el mundo la vida 
Mas que un sueiio melancolico 

SIETE CANTOS. 

En que baya el alma dormida 
Trisle verdad 10 mas borrido , 
Lo grato, ilusion mentida. 

Yo ansiaba alegre existi r 
Cuando en las Ooridas margenes 
Del sacro Guadalquivir 
Hermosa como los angeles 
Yi a una muger sonreir. 

Cuando a libar me brindaba 
En su copa el amor placido, 
Cuando mis horas pasaha 
Contemplando el rostro candido 
Del ser a quien adoraba. 

Mas la muerte me envidi6 
Y alzando su hrazo misero 
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Que en yano at ajaba yo 
Descargo el golpe mortifero 
Y Sll exislencia apago . 

La r ida fue para m! 
l'n suplicio lrisle y ho rrido, 
Y cuando el misterio oi 
De este edificio diabolico 
A descubirle cord . 

Cesa j oh pecho! de tembla r 
Aunque es te tu muertc proxima 
Que fue mi inl cnto al cntrar 
Morir en Ia torre gO lica ° su arcana penetrar. 

Hablando el caballero de es ta Sllcrtc 
Sin lemor a las sombras ni a la muertc 
Oyo al compas de un tetrico laud 
Escapado del funebre alahud 
Lna "oz desabrida J las limera 
Que comenzo a can tar de esta manera: 

~i el odorifero aroma 
Que arrebata cl blando cefi iro 
Dc su caliz a la fl or 
:Ki ci amor dc Ia paloma, 
• ' i Ia luz del astro celico 
SOD mas puros que mi amor. 

Yo fui en cl mundo qu erida 
Por un pecbo ardienlc y candido 
Que eterna fe mc juro: 
Yo ame lambien en la rida ... . 
Pero fue mi amor tan rapido 
Que casi al nacer muri6 ! 

G1CET.\ 

Enridiosa dc mi sucr lc 
Aqu[ con arle diab61ica 

na bada me encerr6 
«T il amo l' existe en rCl m uer l ell 

Mc diJo con risa ir6nica 
Y aleO're despa recio. 

jOb arrogallte caballero 
Que asi te lanza al baratro 
Y cl amor es III eleccion , 
Acude , acude IiO'ero 
Que ya te aguarda en cl lalamo 
Esposa del cOl'azon. 

Callo Ia ronca voz y a sus acento ~ 

Sucedieron tistisimo lamentos 
Y horribles earjadas y alaridos 
Y yoces espanlosas y gcmidos : 
Y lemola cl parimcnto y it la par 
Trocose el negro lumulo en al tar 
Y una hoguera a sus pies ardc r e yio 
Que el templo con su luz ilumino. 

Junto al ara la mucrte dcscarnada 
Bajo enlutado sl>iio colocada 
lIacicndo oil' su acenlo desabrido 
POI' los tll1gulos lodus r~pc t i uu 

De Ia caten 'a horrihle y lencbrosa 
Inyoc6 Ia presencia misteriosa 
Y Ia heladas boreda se abrieron 
Y mil sombras y e pec tros acudieron 
Que hincando una pOI' una SIl rouilla 
Bcsaron dc la muerte Ia cuchilla, 

M. A. Y C. 
(Sc cont i nua l'a.) 

VARIEDADES. 

:tlu h-hnonio segnu Ill s leyes d e Zorolls tl'O. la poblacion. Penetrado de esla importan
te yerdad 10 r ecomienda incesantemcnte 

E l matrimonio es uno de los primeros Zoroas tro a sus discipulos , y 10 recomien
objetos del c6digo ciyii de todos los pue- da como precepto de r eligion. As! que es 
bios. Los buenos legislador es han conocido un crimen enorme por parte de un padre 
que este es uno de los mas seguros funda- 6 de un hermano r ehusar un esposo a la 
mentos de los impcrios, pues de el depende hija 6 hermana que hallandose en estado 
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de casarse, 10 pide. Ella misma se hace r eo e1 eSPJso que la presentan , elige uno a su 
si llega a los diez y ocho aDOS sin estar antojo , como quien se casa sin el consen
casada; y si muere virgen, el infierno la I imiento de su familia. Es necesario obser
espera hasta la resurreccion gener al de h,s Hr por 10 que respecta a este matrimonio 
seres : para prevenir es tos males se li gaba que 1a que to contr ae in currp- en 1a des
a las mugeres con esponsales en su tierna her eda t.: ion legal. 
edad. ~ 

El legis1ador no solo prescribe se Ie de 
un esposo a la doncella adolescente sino 
que quier e tambien que esta eleccion sea 
obra de la reflexlon y de la sabidurla : a 
esto com-ida el mismo Ormusd. «Cuando 
diereis en matrimonio a vuestra hij a , di-
ce a los padres, que un disc ernimiento se
vero presida it una eleccion que ha de in
fluir tanto sobre su destino . )) 

El parentesco no hacia incestuoso el ma
trimonio, antes por el contrar io el matri
monio entre parientes se r ecomendaba, y 
con especialidad entre primos hermanos . 
Los Persas del mismo modo q?-e los judios 
creyeron que una -yiuda podia unirse al 
hermano que dejara su difunto marido, y 
entre los hebreos se exigia. 

M. Anquetil habia de una especie de 
matrimonio que pueden contraer los secta
rios de Zoroastro. El primero es cl de una 
joven que aun no ha sido casada : el segun
do el que se contrae por una muger con 
el objeto de que sea r eputado como hijo 
de un padre 6 de su hermano que no ti e
nen hijos varones d primer hijo varon que 
tenga. El tercero e1 de la muger dada por 
una cantidad convenida al hombre que ha 
fal1ecido quince dias antes ; porque siendo 
los hijos los escalones que condu cen at cie-
10, Y sus buenas acciones meritos que sir
ven para que sus padres pasen el pu ente 
Tehin'IJad, puente que siempre tienen que 
pasar las almas para subir a la mansion ce_ 
leste, es una desgracia morir en el celiba
to y se cree remediarlo con esta especie 
de matrimonio. El cuarto es el que llama
mos nosotros segundas nupcias ; y el quinto 
el de la hija discola que en vez de aceptar 

SOCIEDAD LITERARIA. 
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Compueslo y colocado ya en la prensa el mol
el e de la primeras entregas de e ta produccion , 
se ha prorrogado la r rimera tirada por no haber 
lI egado ante la l inta q ue se emplea en Francia pa
ra l a~ pulJlicacioncs de eSlraordimrio lujo. La per
feccicn or \0 grabac\os , \0 se lecto del papel que 
e ha elalJoradu espresamente para esta obra, la 

elegancla oe la fundic ion, en leramente nueya , y 
las demas circunslancias de una oura que t rata
mos de culoca r al n i\-e l de las mas per fec tas pu
blicaciones de l es lrange ro, no conseuti an emplea
semos en ell a ninguna de las tintas conocidas has
ta ahora en E spana. H emos preferido retardar 1a 
salida de la pr imera entrega unos pocos dias para 
en -irnus de la su pe rior que se conoce, cuyo lus

troso negro jama desmerece , y contrasta con la 
h lancura de papel hermosa mente glaseado . 

Sin embargo , para satisfacer la ansiedad con 
que aguarda el publico esta no\-e1a, subsanar emos 
esta im-oluntaria falla r epartiendo juntas dentro 
de muy bre\-es dias, las dos primeras entregas , y 
Ins restantes saId ran con la mayor rapidez , pues 
lod!) In noyelll estt\ ya esc ri ta . 

E l retra 0 en la publicacion de la primera en
trega ha sido en par te Yentajosl) a nu estros favo
recedorc. , pues ha dado lugar a que la acred itada 
fabrica de Burgos nos hap podido elaborar el pa
pel uficiente para dobJar el numero de ejempla
res que habiamos r esuelto tirar, y era i ns ufi
cientc en atcncion a Ja asombrosa buena acogida 
con que nos fa yorece el publico, acogida que ha 
escedido en gran manera nuestras esperanzas . 

La suscricion a ~I'\RIA, U HIJA DE (~JOR:\ALE

R O esta abie rta en las administracio nes de correos 
y principa\es librerias de to do el r eino, a '2 rs. en 
Madrid y :2 Y medlO en las provincias , cada en
trega de 16 paginas en 4. 0 marquilla con profu
sion de grabados, el porte franco, debiendo ade
lantar los sU5critores de ~Iadrid el precio de 4 en
tregas y los de las provincias ocho. 
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DIARIO CRISTIANO. 
Fr;;>iClO:'iE S DE I GLESIA. 

GACETA 

Antonio de los Potugneses: sera el acostumbrado 
manifi esto de diez a doce de la mana na it su glo
rioso titular . 

Miercoles 29 . P roseguira la novena del Arca.n
Domingo 26. Solemne fi esta it J esus Nazareno O"el San Rafa el. En la Capilla del :.'IIon te de Ple

por su antigua E sclav itud , en la parroquia de San dad, sc practicartlll devoto ejcrcicios por la tar
Sebastian, por la manana. A San J ose por lIna de, scO"un todas las semanas; y por la noche en la 
devola en el Oratorio del Cabeli ero de Gracia, y b6ved~ de San Gines . 
por la tarde ejercicios con se rmon . Si gue el no- Jueves 30. Seguira la insinuad a noyena de San 
venario de San Rafael en la iglesia del Hospital Rafael. 
de San Juan de Dios, pOI' manana y tarde. En Yiernes 31. En la jCTl esia de Descalzas Reale, 
San I sidro, Capilla Real, parroq uias y otras igle- sera la fun cion men ual a 'Iaria :;an lisima del 
sias, misa mayo r como domingo . Se celebr:lrii Ia Amor Ilermoso, por ia manana a las n~l~ve ¥ me
duod ena mensual a San Antonio, en la iglesia H os- dia y por Ia tarde it las tres y medIa . ! ermll1a la 
pital de :.'Ilonserrat , por la tarde . Sr tendran 10 noyena de Sa n Rafael; habienrlo proceslOn con el 
ejercicios espirituales de Dominica, en los Orato- Santisimo Sacramento. Pr inci piaril la an ual y d eyo
r ios del Espiritu Santo, Olirar, San 'lilian, Ser- ta novena it Ia Yirgen del Amparo y Buena muer
vita , Arrepentidas y Capilla de Ia Y . O. T. de te, que e yenera en la real ig lesia d"l co legio de 
penitencia del Carmen, ~on procesion de Xuestra Loreto, pur la manana con mi;;as rlc once y doce 
Senora . y porIa tarde a las tres y media con sermon. 

Lu.nes 27. Proseguira la novena de San Rafael Tambien dara principio la de :'i ue lra Senora de 
en la ig\es ia de San Juan de Dios, por manana y la Almud ena rl1 Santa 'Iaria . 
tarde. P or la noche, en la b6\"Cda de San Gines Sdbado 1.° de novil'lIlbl'c . Habra el cu llo que to-
los ejercic ios de instituto. das las semilnas ;\ Ia Santisima Yirgen en los tem-

Martes 28. En los conventos . Capilla R eal. plos consabirlns. T'ro~i~uen la nuvenas del Amparo 
San Isidro, Santo T omas y parroqllias, se cantara en Loreto; y la lie la Almndena, en Santa Maria . 
misa mayor a la hora acoslumbrada como dia de NOH . Sc~ui rilO las c\larenta horas, en San 
mano 9~e es . En San 'lilian, se .ob e9 uial:a a San I Juande Dio los ?ias 23,21,25 , 26, p, 28,29,30, 
~udas ,l adeo, pOI' yencrarse en dlcha IgleSIa; con- y 31 Y 1.0 de novtcmbre efi el Oratorto del Caballe
lmuara la solemne novena de San Rafael en San 1'0 de Gracia. 

ADYERTE:\lCL\ DIPORTANTE . 

Desde el primer domin~o del pr6"imo mes de noyiembre toma e' te peri6dico cl nueyo litulo 
de LA IL(jSTRACIO~ DE LAB DAJI.\S Y e 'teorgalli::a bajo la direccion de lit celebre escri
tora, Senorita Dona Gertrudis GOl/le;:, de .4. rella 11 cda, au"\iliada con la cooperacion del Sr. D. Mi
guelOrtiz . 

1.\. ILCSTACIO)l DE LAS D.\jI.\S sin abandonar el oiJjr to que ~e propuso la Gacl'ta de 
las lIIllgcres , aspira a ser el mcjor peri6rlico dr litl'ra\llra qne s ha pllh licado en Espana; 
y de rllo responclen ademas de la replltacion de su dircctora rl wntajoso concepto de las senori
tas Dona Carolina Coronado, Doiia J0srfa jforrno "Nartos \' DOiia Dolorcs Gomez Cadiz de Yelasco, 
cuyas proclu("cion('s adornaran nurstro prnodico • tenirlldo i1lkmas la lisongera rsperanza de que la 
Senora Conclesa de jlerlin, cnyas obras componen una dt' la mas preciosas joyas dl' la moderna lile
ralura francesa, Pl'opo)'cionara (t la ILlJSTR.\.ClO:'ll DE L\S D_\)1.\'S algllnas de las bellisimas pa
ginas de sus composic:iol1es inedilas. 

Tamhien con tamos con la inest imable coopel'acion dr los c61ehrrs li teratos y distinguidos ('s
critores, Senores DUCjurs de Frias, D. Juan :\icasio Gallt'g\ D. Ramon de La-Sag!'n, D. :'Ilicomedes 
Pastor Diaz, y otros de no 111enos reputacion li terariit. 

Con tan escogidos elementos no dudamos que 1.\. ILl'~TR.-\CIO:\ DE 1.\~ n .DI.\ sera 10 qur 
nos hl'lllos prometido que sea; un peri6dico capaz de competir con los llh'jo!'es de Iileratllra que 
5e publ ican en Espana yen el estrangr l'O . 

En la parte malerial aYrntajanl tam bien a la Ga ccia de las J1IIl9l'res LA ILUSTRACIO:'ll DE 
L\'S D.\:\L\S que sllcesiYamente ira recibiendo mcjoras que la hagan digna de las producciones de 
las celebres poetis:1s y ayentajados iiteratos que han de tomar parte en ella . 

POI' 10 demas, cI objeto de LA IL(STR~\CIO~ DE 1.\.S DAjIAS seret como hemos dicho, igual 
£11 de la Gacela de las Mligercs C igual tam bien el precio de suscricion. 

Madrid t 845.-lmprenta de D. V. CASTELL6, calle de la Estrella, nu m 7 . 
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